O
D
O
I
R
E
P

2º
12

R E PU B LI CA

AR G E N T I NA

DIARIO DE SESIONES
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

30ª REUNION – 23ª SESION ORDINARIA
20 DE OCTUBRE DE 2004

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

2

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
SENADORES PRESENTES:

AGÚNDEZ, Jorge A.
ARANCIO, Lylia M.
AVELÍN, Nancy B.
BAR, Graciela Y.
BUSSI, Ricardo A.
CAFIERO, Antonio F.
CAPARRÓS, Mabel L.
CAPITANICH, Jorge M.
CAPOS, Liliana
CASTILLO, Oscar A.
CASTRO, María E.
COLOMBO, María T.
CONTI, Diana
CURLETTI, Mirian B.
DANIELE, Mario D.
ESCUDERO, Sonia M.
FERNÁNDEZ, Nicolás A.
FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina E.
GALLEGO, Silvia E.
GALLIA, Sergio A.
GIRI, Haide D.
GIUSTI, Silvia E.
GUINLE, Marcelo A. H.
IBARRA, Vilma L.
ISIDORI, Amanda M.
JAQUE, Celso A.
JENEFES, Guillermo R.
LATORRE, Roxana I.
LEGUIZAMÓN, María L.
LESCANO, Marcela F.
LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.
LOSADA, Mario A.
MARÍN, Rubén H.
MARINO, Juan C.
MARTÍN, Floriana N.
MARTINAZZO, Luis E.

SUMARIO
1. Izamiento de la bandera nacional en el mástil
del recinto. (Pág.
.)
2. Homenaje a la conmemoración del 59º aniversario del 17 de octubre de 1945. (Pág. .)
3. Consideración del proyecto unificado por el
que se adhiere al 35º aniversario de la Base
“Vicecomodoro Marambio” (S.-2.685, 2.744,
3.394, 3.397, 3.501 y 3.513/04). Se aprueba.
(Pág.
.)
4. Homenaje al fallo sobre Laguna del Desierto.
(Pág.
.)
5. Lectura y aprobación del plan de labor. (Página
.)
6. Consideración del dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo

Reunión 30ª

MARTÍNEZ PASS DE CRESTO, Laura
MASSONI, Norberto
MASTANDREA, Alicia E.
MAYANS, Miguel Á.
MAZA, Ada M.
MENEM, Eduardo
MIRANDA, Julio A.
MORALES, Gerardo R.
MÜLLER, Mabel H.
NEGRE DE ALONSO, Liliana T.
OCHOA, Raúl E.
OVIEDO, Mercedes M.
PAZ, Elva A.
PERCEVAL, María C.
PICHETTO, Miguel Á.
PRADES, Carlos A.
REUTEMANN, Carlos A.
RÍOS, Roberto F.
ROSSI, Carlos A.
SAADI, Ramón E.
SALVATORI, Pedro
SÁNCHEZ, María D.
SANZ, Ernesto R.
SAPAG, Luz M.
TAFFAREL, Ricardo C.
TERRAGNO, Rodolfo
URQUÏA, Roberto D.
YOMA, Jorge R.
ZAVALÍA, José
AUSENTES, CON AVISO:

FALCÓ, Luis
GIUSTINIANI, Rubén H.
GÓMEZ DIEZ, Ricardo
MERA, Mario R.
PINCHETTI, Delia N.
PUERTA, Federico R.

por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Aldo Erico Suárez (P.E.-30/04). Se aprueba. (Pág.
.)
7. Consideración del dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo
por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar director del Banco Central de la República Argentina, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la
Carta Orgánica de dicha institución, al señor
contador don Waldo José María Farías. (P.E.587/04). Se aprueba. (Pág. .)
8. Manifestaciones. (Pág.
9. Asuntos entrados. (Pág.

.)
.)

20 de octubre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

10. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
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el que se rinde homenaje al artista argentino,
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32. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó
por el que se solicitan informes relacionados
con la necesidad de erradicar el trabajo infantil (S.-2.183/03). Se aprueba. (Pág. .)
33. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó
por el que se solicita se mejore el sistema de
recolección de datos en el marco de la aplicación de la Convención sobre los Derechos del
Niño (S.-2.372/03). Se aprueba. (Pág. .)
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.)
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61. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Mastandrea y otros señores senadores por el que
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67. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti y otros señores senadores por
el que se expresa beneplácito por la reciente
asignación papal a la jurista norteamericana,
experta en derecho constitucional comparado
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de los Estados Unidos y Europa, Mary Ann
Glendon, para presidir la Pontificia Academia
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Se aprueba. (Pág.
.)
71. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de comunicación del señor senador Gustiniani por el que se solicita se garantice un presupuesto digno para el normal
funcionamiento del Museo Histórico del Convento de San Carlos, ubicado en la ciudad de
San Lorenzo, provincia de Santa Fe (S.-652/
04). Se aprueba. (Pág.
.)
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dora Conti y del señor senador Rossi por el
que se declara de interés del Honorable Senado al sistema educativo y cultural “Conexión educativa”, que se distribuye a través de
una señal de televisión que desarrolla un sistema multimedial de educación no presencial
y que sirve a jóvenes y adultos de la región
Litoral de nuestro país (S.-1.175/04). Se aprueba. (Pág.
.)
74. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de comunicación del señor senador Capitanich por el que se solicita que el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación provea al cuerpo legislativo
de la provincia del Chaco un amplio informe
referido a la aplicación de la Ley Federal de
Educación (S.-1.290/04). Se aprueba. (Página
.)
75. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Salvatori por el que se manifiesta beneplácito
por la obtención de cinco premios en la LIV
Feria Internacional de Ciencias e Ingeniería
(ISEF), realizada en la ciudad de Portland, Estados Unidos, en la que participaron estudiantes secundarios de Entre Ríos, Chaco, Tucumán y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (S.-1.561/04). Se aprueba. (Pág. .)
76. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Martinazzo por el que se rinde homenaje a la
provincia de San Juan al cumplirse un nuevo
aniversario de su fundación (S.-1.581/04). Se
aprueba. (Pág.
.)
77. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Saadi por el que se rinde homenaje a la memoria de Felipe Varela (S.-1.675/04). Se aprueba. (Pág.
.)

72. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Gallia por el que se expresa beneplácito por la
distinción otorgada por la Universidad Nacional del Comahue al investigador neuquino
Héctor Norberto Tores, con el título de doctor honoris causa (S.-956/04). Se aprueba.
(Pág.
.)

78. Consideración del dictamen de la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
en el proyecto de declaración de la señora
senadora Curletti por el que se manifiesta
beneplácito por las becas otorgadas a científicos argentinos en reconocimiento a su
destacada producción científica e intelectual
(S.-1.716/04). Se aprueba. (Pág. .)

73. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora sena-

79. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora sena-
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dora Colombo por el que se manifiesta beneplácito por el Plan Nacional de Lectura (S.1.745/04). Se aprueba. (Pág.
.)
80. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Salvatori por el que se adhiere a la conmemoración del Día del Inmigrante Italiano (S.-1.757/
04). Se aprueba. (Pág.
.)
81. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Terragno y otros señores senadores por el que
se declara de interés cultural y educativo el
proyecto “Capacitación en lectoescritura para
docentes rurales” (S.-1.791/04). Se aprueba.
(Pág.
.)
82. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Reutemann y de la señora senadora Latorre
por el que se expresa reconocimiento a los
alumnos de la Escuela Nº 404, “Lisandro de la
Torre”, de Rosario, por la labor desarrollada
en el I Foro Iberoamericano de los Jóvenes
con los Líderes de los Grandes Emprendimientos (S.-1.811/04). Se aprueba. (Pág. .)
83. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de resolución del señor senador
Giustiniani y otros señores senadores por el
que se rinde homenaje al movimiento de la Reforma Universitaria de 1918, al cumplirse el 15
de junio el 86º aniversario del grito de Córdoba, a través de la figura señera de su líder, el
doctor Deodoro Roca (S.-1.815/04). Se aprueba. (Pág.
.)
84. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por el que se manifiesta beneplácito por la labor de la científica Laura
Borodinsky, acerca de las funciones neuronales (S.-1.840/04). Se aprueba. (Pág.
.)
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el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se expresa profunda preocupación por el estado de deterioro del Archivo General de la Nación e insta al Poder
Ejecutivo a que a través del organismo competente se arbitren urgentes medidas para revertir dicha situación (S.-2.024/04). Se aprueba. (Pág.
.)
87. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se
expresa beneplácito por los resultados de la
Expo Concordia 2004, I Feria Apícola del Río
Uruguay, que se desarrolló en la ciudad de
Concordia, provincia de Entre Ríos (S.-2.097/
04). Se aprueba. (Pág.
.)
88. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Ochoa por el que se adhiere a la celebración
del 410º aniversario de la fundación de San
Luis (S.-2.595/04). Se aprueba. (Pág.
.)
89. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se manifiesta preocupación ante la destrucción y abandono de la
Casa del Puente, obra del arquitecto Amancio
Williams, declarada monumento histórico artístico, nacional, y solicita al Poder Ejecutivo
nacional la adopción de urgentes medidas que
permitan su rápida y adecuada restauración
(S.-2.866/04). Se aprueba. (Pág. .)
90. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales y del señor
senador Bussi por el que se manifiesta beneplácito por el premio obtenido por investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán
por su participación en el desarrollo de un
queso probiótico (S.-2.884/04). Se aprueba.
(Pág.
.)

85. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de comunicación del señor senador Bussi y de la señora senadora Pinchetti
de Sierra Morales por el que se solicita se realice un relevamiento de la situación de la educación especial (S.-1.845/04). Se aprueba. (Página
.)

91. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Falcó por el que se expresa satisfacción por
el grado de avance, creatividad y productividad logrado por la literatura argentina, reconocido mediante la entrega de los premios
Konex 2004 (S.-2.887/04). Se aprueba. (Página
.)

86. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en

92. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
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el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se expresa beneplácito por
el premio otorgado a la científica argentina
Silvia Braslavsky, distinción entregada por la
Real Sociedad Española de Química y la Sociedad Alemana de Química en reconocimiento a su trayectoria científica (S.-2.912/04). Se
aprueba. (Pág.
.)
93. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se
manifiesta beneplácito por el otorgamiento de
la mención “Maestra Ilustre 2004”, por parte
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, a la maestra Rosana María del Luján Fernández, docente del EGB 1 de
la Escuela Nº 200 “Soldados de Malvinas”, de
la ciudad de Paraná (S.-2.931/04). Se aprueba.
(Pág.
.)
94. Consideración del dictamen de las comisiones
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto
de comunicación del señor senador Morales
y de la señora senadora Arancio de Beller por
el que se solicitan informes sobre la utilización
durante el ejercicio 2002 de los montos provenientes de la administración del Fondo de
Fomento Cinematográfico (S.-1.554/03). Se
aprueba. (Pág.
.)
95. Consideración del dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de resolución del señor senador Losada por
el que se solicitan informes sobre los problemas que estarían paralizando la aplicación de
la ley 25.080, de inversiones para bosques cultivados (S.-2.941/04). Se aprueba. (Pág.
.)
96. Consideración del dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se manifiesta
beneplácito por la firma de los convenios para
la puesta en marcha de una planta procesadora de productos hortícolas de la región de
Salto Grande (S.-2.759/04). Se aprueba. (Página
.)
97. Consideración del dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación del señor senador Ochoa
por el que se solicitan informes relacionados
con la extracción de recursos pesqueros (S.1.095/04). Se aprueba. (Pág.
.)
98. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
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el proyecto de declaración de la señora senadora Isidori por el que se expresa beneplácito
por el premio recibido por la empresa rionegrina de tecnología INVAP S.E. “Bentley
Empowered Award of Excelence” en la categoría “Plantas”, al “modelo virtual” realizado
con el software de Bentley Systems del reactor proyectado por INVAP, actualmente en
construcción en Australia (S.-1.572/04). Se
aprueba. (Pág.
.)
99. Consideración del dictamen de la Comisión de
Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de declaración
del señor senador Ríos y otros señores senadores sobre la modificación de los criterios de
distribución del Fondo Especial del Tabaco
(FET) en el marco del Programa de Reconversión del Area Tabacalera (S.-2.845/04). Se
aprueba. (Pág.
.)
100. Consideración del dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se declaran
de interés parlamentario la CX Exposición Nacional, e Internacional de Ganadería, Granja,
Industria y Comercio y la IV Ronda Internacional de Negocios, a realizarse en Concordia, provincia de Entre Ríos (S.-3.012/04). Se
aprueba. (Pág.
.)
101. Consideración del dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración de la señor senador Falcó
por el que se declara de interés parlamentario
el Programa Incan Trehua, desarrollado en
Viedma, Río Negro (S.-3.017/04). Se aprueba.
(Pág.
.)
102. Consideración del dictamen de la Comisión de
Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de declaración
del señor senador Urquía y de la señora senadora Giri por el que se declara de interés
parlamentario el programa “La empresa exportadora en la estructura productiva argentina”
(S.-3.039/04). Se aprueba. (Pág. .)
103. Consideración del dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea por el que se expresa preocupación
por la implementación de programas regionales de lucha contra la fiebre aftosa que impliquen barreras fitosanitarias y comerciales
entre las provincias argentinas, tomadas por
fuera del marco del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
(S.-3.053/04). Se aprueba. (Pág. .)
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104. Consideración del dictamen de la Comisión de
Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de declaración
de la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se expresa beneplácito por la inauguración de una planta modelo para la producción y comercialización de arándanos en Concordia (S.-3.062/04). Se aprueba. (Pág. .)
105. Consideración del dictamen de la Comisión de
Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de declaración
del señor senador Reutemann y de la señora
senadora Latorre por el que se declara de interés a la V Fiesta Nacional del Oro Dulce y
XXVIII Fiesta Provincial de la Miel, desarrolladas en Casilda, provincia de Santa Fe (S.3.075/04). Se aprueba. (Pág.
.)
106. Consideración del dictamen de la Comisión de
Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de declaración
de la señora senadora Curletti por el que se
declara de interés legislativo las IX Jornadas
Bases para el Desarrollo Chaqueño (S.-3.125/
04). Se aprueba. (Pág.
.)
107. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el 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). Se
aprueba. (Pág.
.)
108. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Bussi y de la
señora senadora Pinchetti de Sierra Morales
por el que se solicita se amplíe el plazo de la
resolución de la AFIP 1.678 (S.-3.121/04). Se
aprueba. (Pág.
.)
109. Consideración del dictamen de las comisiones
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto
de resolución del señor senador Rossi y de
la señora senadora Isidori por el que se declaran de interés cultural los trabajos bibliográficos del doctor Dalmacio Vélez Sarsfield,
ejemplares únicos, con impresión de 500 ejemplares, erogación que se afectará a la partida
específica correspondiente al presupuesto del
Honorable Senado de la Nación (S.-2.751/04).
Se aprueba. (Pág.
.)
110. Consideración de la moción de vuelta a comisión del proyecto de ley del señor senador
Salvatori por el que se prioriza el requisito de

Reunión 30ª

la edad en la devolución de los fondos depositados en entidades financieras (S.-1.244/04).
Se aprueba. (Pág.
.)
111. Consideración del dictamen de las comisiones
de Minería, Energía y Combustibles, de Legislación General y de Asuntos Administrativos
y Municipales, en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados
en el proyecto de ley, que le fue pasado en
revisión, por el que se crea la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (P.E.-207/04).
Se aprueba. (Pág.
.)
112. Consideración del dictamen de las comisiones
de Legislación General, de Salud y Deporte
y de Industria y Comercio en el proyecto de
ley de las señoras senadoras Pass de Cresto
y Negre de Alonso por el que se prohíbe la
venta de cigarrillos a menores de 18 años (S.3.348/03). Se aprueba. (Pág.
.)
113. Consideración del dictamen de comisión en el
proyecto de ley de la señora senadora Maza,
por el que se dispone la impresión de un billete o en su defecto moneda, con la imagen
del brigadier general Juan Facundo Quiroga,
en conmemoración del aniversario de su muerte (S.-2.723/03). Se aprueba. (Pág. .)
114. Consideración del dictamen de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social en el proyecto de
ley del señor senador Prades y otros señores
senadores por el que se incorpora un artículo a la ley 25.877 acerca del balance social (S.1.750/04). Se aprueba. (Pág.
.)
115. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
los proyectos de ley de los señores senadores Saadi (I) y Arancio de Beller (II) por los
que se modifica el régimen de pasantías (S.486 y 1.677/04). Se aprueba. (Pág. .)
116. Consideración del dictamen de las comisiones
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto
de ley de la señora senadora Gallego y otros
señores senadores por el que se crea el Programa Federal de Bibliotecas Itinerantes de
Préstamo (S.-1.071/04). Se aprueba. (Pág.
.)
117. Consideración del dictamen de las comisiones
de Asuntos Administrativos y Municipales, de
Derechos y Garantías y de Legislación General en el proyecto de ley del señor senador
Losada sobre derechos de los usuarios morosos (S.-1.404/03). Se aprueba. (Pág. .)
118. Consideración del dictamen de las comisiones
de Turismo y de Sistemas, Medios de Comu-
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nicación y Libertad de Expresión 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). Se aprueba.
(Pág.
.)
119. Consideración del dictamen de las comisiones
de Derechos y Garantías, de Economía Nacional e Inversión y de Legislación General en
el proyecto de ley de los señores senadores
Reutemann y Latorre por el que se modifica
el artículo 50, de la ley 25.065 (tarjetas de crédito) (S.-74/04). Se aprueba. (Pág. .)
120. 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 Convenio con el Reino de los
Países Bajos sobre la Exportación Recíproca
de Prestaciones de la Seguridad Social, suscrito en Buenos Aires, el 16 de diciembre de
2002 (P.E.-171/04). Se aprueba. (Pág.
.)
121. 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 Convenio de Estocolmo sobre
Contaminantes Orgánicos Persistentes, adoptado en Estocolmo, Reino de Suecia, el 22 de
mayo de 2001 (P.E.-218/04). Se aprueba. (Página
.)
122. Consideración del dictamen de la Conúsión de
Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se aprueba el Acuerdo Complementario al Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Partes del Mercosur, suscrito en Brasilia, el 5 de diciembre
de 2002 (P.E.-343/04). Se aprueba. (Pág. .)
123. Consideración del dictamen de la Comisión de
Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de ley en revisión por el que se acepta
la transferencia de jurisdicción y dominio efectuada por la provincia de Santa Cruz y se dispone la creación del Parque y Reserva Nacional Monte León (C.D.-43/04). Se aprueba.
(Pág.
.)
124. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de ley de la señora senadora Ibarra
por el que se declara Capital Nacional del Tango a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(S.-741/03) Se aprueba. (Pág. .)
125. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
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el proyecto de ley de las señoras senadoras
Curletti e Isidori por el que se establece el 24
de octubre de cada año como Día de las Naciones Unidas (S.-2.626/03). Se aprueba. (Página
.)
126. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de ley del señor senador López
Arias por el que se denomina “señor Rodolfo
Aniceto Fernández” al tramo de la ruta nacional 34, comprendido entre las localidades de
Rosario de la Frontera y la de Antillas, departamento de Rosario de la Frontera, provincia
de Salta (S.-2.571/04). Se aprueba. (Pág. .)
127. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de ley del señor senador Jenefes
por el que se declara monumento histórico
nacional a la iglesia San Francisco, ubicada en
la intersección de las calles Belgrano y Lavalle, de la ciudad de San Salvador de Jujuy,
departamento de Manuel Belgrano, provincia
de Jujuy, de acuerdo con lo dispuesto en las
leyes 12.665 y 24.252 (S.-45/04). Se aprueba.
(Pág.
.)
128. Consideración del dictamen de la Comisión de
Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de ley de la señora senadora Sánchez
por el que se declara monumentos naturales
a las especies vivas del aguará guazú (S.2.584/04). Se aprueba. (Pág.
.)
129. Consideración del dictamen de la Comisión de
Economía Nacional e Inversión en el proyecto de ley del señor senador Morales y otros
señores senadores por el que se dispone la
impresión de una moneda con la imagen de
Arturo Umberto Illia, en conmemoración del
22º aniversario de su muerte, el 18 de enero
de 2005 (S.-1.709/04). Se aprueba. (Pág.
.)
130. Asuntos sobre tablas a solicitar. (Pág.

.)

131. Asuntos entrados:
I. Comunicaciones de la Presidencia
del Honorable Senado (Pág. .)
II. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se reconoce la competencia del Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), de conformidad con lo
previsto en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación Racial
(P.E.-648/04). (Pág. .)
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III. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se aprueba
el Acuerdo sobre la Conservación de
Albatros y Petreles, suscrito en Canberra, Australia, el 19 de junio de
2001 (P.E.-649/04). (Pág. .)
IV. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que, se aprueba el Protocolo para la Adhesión del
Mercado Común del Sur (Mercosur)
al Acuerdo sobre el Sistema Global
de Preferencias Comerciales entre
Países en Desarrollo (SGPC), suscrito en Ginebra, Confederación Suiza
(P.E.-655/04). (Pág. .)
V. Comunicaciones de la Presidencia
de la Nación. (Pág.
.)
VI. La Cámara de Diputados devuelve
con modificaciones el proyecto de
ley por el que se crea la empresa
Energía Argentina Sociedad Anónima, con el voto de los dos tercios
de los diputados presentes (artículo 81, de la Constitución Nacional)
(P.E.-207/04). (Pág. .)
VII. Comunicaciones de los señores senadores. (Pág.
.)
VIII. Comunicaciones de comisiones.
(Pág.
.)
IX. Comunicaciones oficiales. (Página
.)
X. Dictámenes de comisiones. (Página
.)
XI. Peticiones particulares. (Pág.

.)
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parque Nacional (S.-3.308/04). (Página
.)
XVI. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se adhiere
a la celebración del Día Mundial de
la Alimentación (S.-3.309/04). (Página
.)
XVII. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se celebra
el 59º aniversario de la Constitución
de las Naciones Unidas (S.-3.310/04).
(Pág.
.)
XVIII. Proyecto de comunicación del señor
senador Jefenes, por el que se solicitan informes acerca de denuncias
por la prestación del servicio telefónico (S.-3.311/04). (Pág.
.)
XIX. Proyecto de comunicación de los
señores senadores Curletti y Capitanich, por el que se solicita la no
autorización del uso del endulzante
artificial aspartame (S.-3.312/04). (Página
.)
XX. Proyecto de comunicación de los
mismos señores senadores, por el
que se solicita la homologación de
la emergencia agropecuaria en el
Chaco (S.-3.313/04). (Pág. .)
XXI. Proyecto de comunicación de los
mismos señores senadores, por el
que se solicita la suspensión de las
intimaciones y condonación de costas y gastos que el Banco Nación y
la AFIP reclaman a pequeños productores agropecuarios del Chaco
(S.-3.314/04). (Pág.
.)

XII. Proyecto de resolución de la señora
senadora Sánchez y otros señores
senadores, por el que se solicita se
fomente el uso de fuentes inorgánicas de fósforo mediante la eliminación de aranceles (S.-3.305/04). (Página
.)

XXII. Proyecto de declaración del señor
senador Cafiero, por el que se manifiesta beneplácito por la beatificación
de sor María Ludovica de Angelis
(S.-3.315/04). (Pág.
.)

XIII. Proyecto de comunicación del señor
senador Falcó, por el que se solicitan informes acerca de la gestión de
los entes públicos (S.-3.306/04). (Página
.)

XXIII. Proyecto de comunicación de la señor senador Escudero, por el que se
solicitan informes acerca del cumplimiento del artículo 64, de la ley
11.723, sobre propiedad intelectual
(S.-3.316/04). (Pág.
.)

XIV. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se adhiere
a la celebración del Día de la Tolerancia (S.-3.307/04). (Pág.
.)
XV. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se adhiere
a la celebración del Día del Guarda-

XXIV. Proyecto de declaración de la señora senadora Paz, por el que se declara de interés parlamentario el proyecto Cascos Blancos en el Mercosur:
Apoyo a la lucha contra la fiebre
aftosa en la frontera Argentina-Paraguay (S.-3.318/04). (Pág.
.)
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XXV. Proyecto de declaración de los señores senadores Giri y Urquía, por
el que se expresa beneplácito por la
realización del Segundo Festival Internacional de Teatro para Niños y
Jóvenes, que se realiza en Córdoba
(S.-3.320/04). (Pág.
.)
XXVI. Proyecto de ley del señor senador
Jenefes, por el que se modifica el
artículo 855 del Código Comercial,
acerca del plazo de prescripción aplicable en materia de transporte (S.3.321/04). (Pág.
.)
XXVII. Proyecto de declaración de la señora senadora Avelín, por el que se
expresa beneplácito por el premio
obtenido por alumnos del Colegio
“Dante Alighieri” por el trabajo “La
cuestión San Juan y sus vinculaciones con Pavón” (S.-3.322/04). (Página
.)
XXVIII. Proyecto de comunicación del señor
senador Puerta, por el que se solicita la instrumentación de una campaña para la prevención de la sífilis (S.3.323/04). (Pág.
.)
XXIX. Proyecto de declaración del señor
senador Jaque, por el que se declara
de interés educativo y cultural la V
Jornada Cordillerana Sur “Cumbre
historiográfica binacional” (S.-3.324/
04). (Pág.
.)
XXX. Proyecto de declaración de los señores senadores Pinchetti y Bussi, por
el que se solicita la instrumentación
de medidas sobre las ventajas y beneficios impositivos para las empresas que contraten personas con discapacidad (S.-3.326/04). (Pág.
.)
XXXI. Proyecto de comunicación de los
mismos señores senadores, por el
que se solicita la aplicación de la ley
24.016 (régimen especial de jubilaciones y pensiones para el personal
docente) (S.-3.327/04). (Pág.
.)
XXXII. Proyecto de comunicación de los
mismos señores senadores, por el
que se solicita la provisión de materiales para las escuelas técnicas y
agrotécnicas (S.-3.328/04). (Página
.)
XXXIII. Proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto,
por el que se declara de interés par-
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lamentario Expo Victoria 2004 (S.3.329/04). (Pág.
.)
XXXIV. Proyecto de declaración de la señora senadora Ibarra y otros señores
senadores, por el que se declara de
interés la Jornada Encuentro Pyme
Latinoamericano (S.-3.330/04). (Página
.)
XXXV. Proyecto de declaración de los mismos y otros señores senadores, por
el que se declara de interés el proyecto Complejo Industrial Asociativo Pyme, desarrollado en Bahía Blanca destinado a la elaboración de
insu-mos hospitalarios descartables
(S.-3.331/04). (Pág.
.)
XXXVI. Proyecto de comunicación de los
señores senadores Bussi y Pinchetti
de Sierra Morales, por el que se solicitan informes acerca del estado de
los juicios en trámite contra ex empresas públicas en liquidación (S.3.332/04). (Pág.
.)
XXXVII. Proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso y otros
señores senadores por el que se declara de interés la I Jornada Nacional de Ciencia Política, a realizarse en
Río Cuarto (S.-3.333/04). (Pág.
.)
XXXVIII. Proyecto de resolución de la señora
senadora Arancio de Beller, por el
que se adhiere al Día Mundial de
la Alimentación (S.-3.334/04). (Página
.)
XXXIX. Proyecto de resolución de la misma
señora senadora, por el que se adhiere al Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza (S.-3.335/04).
(Pág.
.)
XL. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora, por el que se
solicitan informes acerca del cumplimiento de la ley 25.864, sobre calendario escolar (S.-3.336/04). (Pág.
.)
XLI. Proyecto de ley de la misma señora
senadora, por el que se modifica el
artículo 206 del Código Civil acerca
del régimen de tenencia (S.-3.337/04).
(Pág.
.)
XLII. Proyecto de declaración del señor
senador Salvatori por el que se manifiesta beneplácito por las exportaciones de equipos de altísima tecnología que la CNEA e INVAP realizarán
a Venezuela (S.-3.338/04). (Pág. .)
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XLIII. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se manifiesta beneplácito por la realización de
los VI Juegos Olímpicos de Humanidades, que se llevarán a cabo en
Neuquén (S.-3.339/04). (Pág.
.)
XLIV. Proyecto de declaración del señor
senador Jenefes, por el que se adhiere al 15º aniversario del semanario El Parlamentario (S.-3.340/04).
(Pág.
.)

Reunión 30ª

solicitan informes acerca del programa “El hambre más urgente”, en Misiones (S.-3.348/04). (Pág.
.)
LIII. Proyecto de declaración del señor
senador Urquía, por el que se declara de interés el IV Congreso Regional de Educación “Los desafíos del
tercer milenio”, que tendrá lugar en
General Deheza, Córdoba (S.-3.349/
04). (Pág.
.)

XLV. Proyecto de declaración de la señora senadora Perceval, por el que se
declara de interés cultural el Festival
de Arte en el Extremo Sur FIAES, a
realizarse en el Valle de Uco, Mendoza (S.-3.341/04). (Pág.
.)

LIV. Proyecto de ley del señor senador
López Arias y otros señores senadores, sobre régimen de reducción de
tasas para contribuyentes al Régimen de Asistencia Financiera Ampliada (RAFA). (S.-3.350/04). (Página
.)

XLVI. Proyecto de comunicación del señor
senador Saadi, por el que se solicita
se acuerde el reemplazo de sustancias nocivas para la salud por parte
de las industrias que producen pegamentos y adhesivos (S.-3.342/04).
(Pág.
.)

LV. Proyecto de declaración de la señora senadora Escudero, por el que se
expresa beneplácito por el reconocimiento mundial a la empresa Sociedad Prestadora de Aguas de Salta
S.A. por su sistema de gestión de calidad (S.-3.351/04). (Pág. .)

XLVII. Proyecto de ley del mismo señor senador, por el que se prohíbe la venta a menores de productos inhalantes (S.-3.343/04). (Pág.
.)

LVI. Proyecto de declaración del señor
senador Martinazzo, por el que
se declara de interés el “BT Global
Challenge de Buenos Aires” (S.3.352/04). (Pág.
.)

XLVIII. Proyecto de resolución del mismo
señor senador, por el que se reafirma la facultad de los productores
agropecuarios acerca de reservar y
sembrar semilla para su propio uso
(S.-3.344/04). (Pág.
.)

LVII. Proyecto de resolución de la señora
senadora Arancio de Beller, por el
que se adhiere al Día Mundial de la
Información sobre el Desarrollo (S.3.353/04). (Pág.
.)

XLIX. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se manifiesta beneplácito por la entrega del
Premio Rolex a la doctora Teresa Manera de Bianco (S.-3.345/04). (Página
.)

LVIII. Proyecto de ley de la señora senadora Lescano, por el que se modifica el artículo 30, de la ley 24.449
(tránsito), acerca de los requisitos
para automotores (S.-3.354/04). (Página
.)

L. Proyecto de comunicación de la señora senadora Lescano, por el que
se solicita la realización de una campaña acerca del uso del cinturón de
seguridad en automóviles (S.-3.346/
04). (Pág.
.)

LIX. Proyecto de declaración de los señores senadores Bussi y Pinchetti
de Sierra Morales, por el que se manifiesta beneplácito por las declaraciones de Vaclav Havel, durante la
clausura de la cumbre del Comité Internacional para la Democracia en
Cuba (S.-3.355/04). (Pág.
.)

LI. Proyecto de resolución de la señora
senadora Lescano y otros señores
senadores, por el que se crea la Comisión Especial de Investigación de
la Obra de Pavimentación de la ruta
nacional 81 (S.-3.347/04). (Pág.
.)
LII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Oviedo, por el que se

LX. Proyecto de comunicación de los
mismos señores senadores, por el
que se solicitan informes acerca
de los funcionarios que integran la
Unidad de Vigilancia Operativa del
SENASA (S.-3.356/04). (Pág.
.)
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LXI. Proyecto de ley del señor senador
Rossi, por el que se instituye el 20
de noviembre como Día Nacional de
la Adopción (S.-3.357/04). (Pág.
.)
LXII. Proyecto de declaración del señor
senador Giustiniani, por el que se
declara de interés la III Jornada de
Exposición Pública del Proyecto
de Inversión y Planes de Negocios,
a realizarse en Rosario, Santa Fe (S.3.358/04). (Pág.
.)
LXIII. Proyecto de ley de los señores senadores López Arias y otros señores senadores, por el que se acepta
la cesión de jurisdicción efectuada
por la provincia de Salta al Estado
nacional sobre el área conformada
por la finca rural “San José de
Guayco Grande y Pedregal”, ubicada en el paraje Los Toldos (S.-3.359/
04). (Pág.
.)
LXIV. Proyecto de comunicación del señor
senador Martinazzo, por el que se
solicitan informes acerca de los fondos fiduciarios del Estado nacional
(S.-3.360/04). (Pág.
.)
LXV. Proyecto de ley del señor senador
Jaque, por el que se dispone la exención del pago del impuesto al valor
agregado al servicio de agua potable y cloacas brindado por los pequeños operadores del sector (S.3.361/04). (Pág.
.)
LXVI. Proyecto de ley del señor senador
Ríos, por el que se declara sede permanente de la Fiesta Nacional del
Chamamé Tradicional, a la localidad
de Mburucuyá, Corrientes (S.-3.362/
04). (Pág.
.)
LXVII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Paz y otros señores
senadores, por el que se solicitan informes acerca del cumplimiento del
régimen federal de pesca (S.-3.363/
04). (Pág.
.)
LXVIII. Proyecto de comunicación del señor
senador Capitanich, por el que se solicita se revean las intimaciones del
Banco Nación y de la AFIP a productores rurales de Tres Isletas, Chaco
(S.-3.364/04). (Pág.
.)
LXIX. Proyecto de comunicación del señor
senador Giustiniani, por el que se solicitan informes sobre la obra “Descarga de la laguna La Picasa al río
Paraná” (S.-3.365/04). (Pág.
.)
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LXX. Proyecto de comunicación del señor
senador Sanz, por el que se solicitan informes acerca de la situación
de la empresa Telefónica de Argentina en Mendoza ante las reiteradas
sustracciones de material (S.-3.366/
04). (Pág.
.)
LXXI. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes acerca del programa
de inversiones a realizar por el concesionario del aeropuerto “Francisco Gabrielli-El Plumerillo”, Mendoza
(S.-3.367/04). (Pág.
.)
LXXII. Proyecto de ley del señor senador
Losada y otros señores senadores,
sobre reconocimiento del veterano
de guerra de Malvinas (S.-3.368/04).
(Pág.
.)
LXXIII. Proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso, por el
que se rinde homenaje al general
Perón en un nuevo aniversario de su
natalicio (S.-3.369/04). (Pág.
.)
LXXIV. Proyecto de ley de la misma señora senadora, por el que se crea el
Programa de Financiamiento a las
Pymes Exportadoras (S.-3.370/04).
(Pág.
.)
LXXV. Proyecto de ley de la misma señora
senadora, por el que se modifica el
artículo 16, de la ley 24.522 (concursos), acerca del procedimiento para
el pedido del pronto pago (S.-3.371/
04). (Pág.
.)
LXXVI. Proyecto de ley de la misma señora
senadora, por el que se modifica el
artículo 4º, de la ley 24.522 (concursos), a fin de adecuarlo al ámbito del
Mercosur (S.-3.372/04). (Pág.
.)
LXXVII. Proyecto de declaración del señor
senador Falcó, por el que se adhiere
al Día Internacional de los Derechos
Humanos (S.-3.373/04). (Pág.
.)
LXXVIII. Proyecto de comunicación del señor
senador Salvatori, por el que se solicitan informes acerca del Programa
de Nutrición y Alimentación Nacional (S.-3.374/04). (Pág.
.)
LXXIX. Proyecto de ley de la señora senadora Colombo y otros señores senadores, por el que se declara zona de
emergencia y en situación de catástrofe a la provincia de Catamarca (S.3.376/04). (Pág.
.)
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LXXX. Proyecto de ley de la señora senadora Müller, por el que se modifica
el artículo 245, de la ley 20.744 (contrato de trabajo), en lo que respecta
a la indemnización por despido (S.3.377/04). (Pág.
.)
LXXXI. Proyecto de comunicación del señor
senador Salvatori, por el que se solicita la modificación del Régimen
de Asistencia Financiera Ampliada
(RAFA) (S.-3.378/04). (Pág.
.)
LXXXII. Proyecto de declaración de los señores senadores Martín y Pichetto,
por el que se rinde homenaje al descubrimiento de América (S.-3.379/04).
(Pág.
.)
LXXXIII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Martín y otras señoras senadoras, por el que se solicitan informes acerca del Banco
Central respecto a la aplicación de la
ley 25.730 (S.-3.380/04). (Pág. .)
LXXXIV. Proyecto de declaración de las mismas señoras senadoras, por el que
se rinde homenaje a la doctora Cecilia Grierson (S.-3.381/04). (Pág.
.)
LXXXV. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se rinde
homenaje al doctor César Milstein en
reconocimiento a su trayectoria (S.3.382/04). (Pág.
.)
LXXXVI. Proyecto de comunicación del señor
senador Saadi, por el que se expresa
pesar por las víctimas de los atentados terroristas ocurridos en Egipto
y por el que se repudia estos hechos
de violencia (S.-3.383/04). (Pág.
.)
LXXXVII. Proyecto de ley de la señora senadora Isidori y otros señores senadores, por el que se crea el Programa
Federal de Educación para Alumnos
con Capacidades y/o Talentos Especiales (S.-3.384/04). (Pág.
.)
LXXXVIII. Proyecto de declaración del señor
senador Fernández, por el que se declara de interés parlamentario la I Jornada de la Energía y el Hombre (S.3.385/04). (Pág.
.)
LXXXIX. Proyecto de comunicación del señor
senador Taffarel, por el que se solicita el de la pista del aeródromo de
Gualeguaychú, Entre Ríos (S.-3.386/
04). (Pág.
.)
XC. Proyecto de comunicación del señor
senador Falcó, por el que se solici-
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tan informes sobre la marcha del Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas (S.-3.387/04). (Pág.
.)
XCI. Proyecto de comunicación del mismo señor senador, por el que se solicita se promueva la producción de
fibras y plásticos a partir del maíz y
se disponga de los fondos para su
financiamiento (S.-3.388/04). (Página
.)
XCII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador, acerca de la aplicación del monotributo (S.-3.389/04).
(Pág.
.)
XCIII. Proyecto de declaración del señor
senador Falcó, por el que se manifiesta beneplácito por la firma del
acuerdo entre INVAP y Venezuela
para la construcción de centros oncológicos (S.-3.390/04). (Pág.
.)
XCIV. Proyecto de declaración de la señora senadora Escudero y otros señores senadores, por el que se condena el atentado terrorista cometido
contra la embajada de Australia en
Indonesia (S.-3.391/04). (Pág.
.)
XCV. Proyecto de declaración de las señoras senadoras Martín y Escudero,
por el que se rinde homenaje al doctor Luis Federico Leloir en un nuevo aniversario de la obtención del
Premio Nobel de Química (S.-3.393/
04). (Pág.
.)
XCVI. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores, por el que
se rinde homenaje a los pioneros y
fundadores de la Base “Marambio”
(S.-3.394/04). (Pág.
.)
XCVII. Proyecto de comunicación de los
mismos señores senadores, por el
que se solicitan informes acerca de
la reglamentación de la ley 25.743
(protección del patrimonio arqueológico y paleontológico) (S.-3.395/04).
(Pág.
.)
XCVIII. Proyecto de comunicación de los
mismos señores senadores, por el
que se solicitan informes acerca del
retiro de nuestro país de obras precolombinas por parte de coleccionistas privados (S.-3.396/04). (Pág.
.)
XCIX. Proyecto de declaración del señor
senador Giustiniani, por el que se expresa beneplácito por la conmemo-
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ración del 35º aniversario de la Base
“Marambio” (S.-3.397/04). (Pág.
.)
C. Proyecto de resolución del mismo
señor senador, por el que se interpela al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a fin de informar acerca de las
negociaciones del acuerdo comercial
Mercosur-Unión Europea (S.-3.398/
04). (Pág.
.)
CI. Proyecto de declaración de la señora senadora Giri y otros señores senadores, por el que se declara de
interés el Sistema de Monitoreo Pesquero y Oceanográfico (SIMPO) desarrollado por INVAP (S.-3.399/04).
(Pág.
.)
CII. Proyecto de declaración de la señora senadora Giusti, por el que se declara de interés el Torneo Argentino
de Baby Fútbol Chubut 2005 (S.3.400/04). (Pág.
.)
CIII. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se manifiesta beneplácito por la decisión
del gobierno del Chubut de crear su
bandera provincial (S.-3.401/04). (Página
.)
CIV. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se manifiesta beneplácito por la construcción de centros de salud en diversas localidades del Chubut (S.-3.402/
04). (Pág.
.)
CV. Proyecto de ley de la misma señora
senadora, sobre régimen de feriados
nacionales patrios (S.-3.403/04). (Página
.)
CVI. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se declara el 12 de enero como Día Nacional de la Lucha contra el Genocidio
y los Delitos de Lesa Humanidad (S.3.404/04). (Pág.
.)
CVII. Proyecto de declaración del señor
senador Martinazzo, por el que se
adhiere a la celebración del Día de la
Madre (S.-3.405/04). (Pág.
.)
CVIII. Proyecto de declaración del señor
senador Urquía, por el que se adhiere a la conmemoración del 48º aniversario del INTA (S.-3.406/04). (Página
.)
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CIX. Proyecto de comunicación de la
señora senadora Escudero, por el
que se manifiesta beneplácito por la
obtención del Premio Rolex a la iniciativa 2004, por parte de la doctora
Manera de Blanco por sus investigaciones acerca del yacimiento de
Pehuen-Co (S.-3.407/04). (Pág.
.)
CX. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se solicita la adecuación del Programa Médicos Comunitarios a distintas jurisdicciones (S.-3.408/04). (Pág.
.)
CXI. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se manifiesta beneplácito por la obtención
del Premio Arquímedes por parte de
la científica María Cristina Ovejero
Boglione (S.-3.409/04). (Pág.
.)
CXII. Proyecto de declaración de la señora senadora Giusti, por el que se manifiesta repudio ante la matanza de
focas como actividad turística y deportiva que se realiza en Noruega (S.3.410/04). (Pág.
.)
CXIII. Proyecto de ley de la señora senadora Avelín, por el que se denomina
“Ruta del Perito Moreno”, a la ruta
nacional 40, tramo Abra Pampa y
Punta Loyola (S.-3.411/04). (Página
.)
CXIV. Proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero, por el que
se solicita se exhorte a la Academia
Argentina de la Lengua a una revisión del Diccionario de la Real Academia Española (S.-3.412/04). (Página
.)
CXV. Proyecto de declaración de la señora senadora Bar, por el que se adhiere al “Centenario de la ciudad de
María Grande”, Entre Ríos (S.-3.413/
04). (Pág.
.)
CXVI. Proyecto de ley de la señora senadora Giri y otros señores senadores,
por el que se incorpora la consulta
preanestésica obligatoria para todos
aquellos pacientes que requieran de
la misma (S.-3.414/04). (Pág.
.)
CXVII. Proyecto de resolución del señor senador Jenefes, por el que se solicita
se incremente la partida presupuestaria destinada a la ruta internacional paso de Jama, Jujuy (S.-3.415/04).
(Pág.
.)
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CXVIII. Proyecto de declaración del señor
senador Urquía, por el que se declara de interés legislativo la Feria Nacional de Artesanías a desarrollarse
en la localidad de La Carlota, Córdoba (S.-3.416/04). (Pág.
.)
CXIX. Proyecto de declaración de la señora senadora Capos y otros señores
senadores, por el que se declara de
interés parlamentario el I Encuentro Internacional de Culturas Indígenas del Mercosur, a realizarse en
Ushuaia, del 19 al 21 de noviembre
de 2004 (S.-3.417/04). (Pág.
.)
CXX. Proyecto de ley del señor senador
Ríos, por el que se dispone la condonación de las deudas contraídas
por las municipalidades con la ex
Junta Nacional de Carnes (S.-3.418/
04). (Pág.
.)
CXXI. Proyecto de resolución de los señores senadores Menem y Maza, por
el que se declara de interés del Senado el Día Nacional de la Industria
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al Día de la UNESCO (S.-3.425/04).
(Pág.
.)
CXXVIII. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se adhiere
a la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza (S.-3.426/04). (Pág.
.)
CXXIX. Proyecto de resolución de los señores senadores Jenefes y López
Arias, por el que se insta a la Cámara de Diputados a incluir un artículo en el presupuesto 2005 facultando
al Poder Ejecutivo nacional para establecer medidas tributarias especiales (S.-3.427/04). (Pág.
.)
CXXX. Proyecto de comunicación del señor
senador Saadi, por el que se solicitan informes acerca del ingreso de
desechos radiactivos procedentes
de Australia (S.-3.428/04). (Pág.
.)
CXXXI. Proyecto de comunicación del mismo señor senador, por el que se solicitan informes acerca de la política
comercial desarrollada con China en
materia de granos y aceite de soja
(S.-3.429/04). (Pág.
.)
CXXXII. Proyecto de declaración de Gómez
Diez, por el que se declara de interés la regata alrededor del “Mundo
Challenge 2004/05” (S.-3.430/04).
(Pág.
.)
CXXXIII. Proyecto de comunicación del señor
senador Martinazzo, por el que se
solicitan informes acerca de la situación de los permisos precarios y provisorios para las emisoras de FM (S.3.431/04). (Pág.
.)
CXXXIV. Proyecto de ley del señor senador
Gómez Diez, por el que se sustituye
el artículo 1º, de la ley 25.362 (jubilación anticipada de ex agentes del Estado) (S.-3.432/04). (Pág.
.)
CXXXV. Proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso, por el
que se rinde homenaje al general Perón con motivo del aniversario del 17
de octubre de 1945 (S.-3.433/04). (Página
.)

20 de octubre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

19
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04). (Pág.
.)

CXLV. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores, por el que
se brinda reconocimiento al doctor
Víctor Trucco por la obtención del
Premio Indice al empresario del año
(S.-3.443/04). (Pág.
.)

CXXXVII. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores, por el que
se declara de interés la Fiesta Provincial del Radioaficionado que se
desarrollará el 16 de octubre en Santa Fe (S.-3.435/04). (Pág.
.)

CXLVI. Proyecto de declaración del señor
senador Daniele, por el que se manifiesta preocupación por la situación
del buque portacontenedores “Neptunia Mediterránea” en el puerto de
Ushuaia (S.-3.444/04). (Pág.
.)

CXXXVIII. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores, por el que
se declara de interés el I Encuentro
Provincial de Emprendedores a realizarse en Santa Fe (S.-3.436/04). (Página
.)

CXLVII. Proyecto de declaración del señor
senador Marino, por el que se manifiesta beneplácito por la creación de
la carrera de técnico universitario en
producción agrícola por parte de
la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa (S.3.445/04). (Pág.
.)

CXXXIX. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores, por el que
se declara de interés la Expo Firmat
2004 (S.-3.437/04). (Pág. .)
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CLXXII. Proyecto de comunicación del señor
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la Alimentación (S.-3.473/04). (Página
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Chubut (S.-3.494/04). (Pág.
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CCIV. Proyecto de declaración de la misma
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CCV. Proyecto de comunicación de la señora senadora Arancio de Beller, por
el que se solicitan informes acerca
del patrimonio cultural (S.-3.503/04).
(Pág.
.)
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se solicitan informes acerca de un
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CCXVI. Proyecto de declaración de los señores senadores Gallego y Marín,
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Pampa (S.-3.514/04). (Pág.
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Association for Natural Gas Vehicles
y la IV Expo GNC, a realizarse en Buenos Aires, del 26 al 28 de octubre (S.3.520/04). (Pág.
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–En Buenos Aires, a las 16 y 52 del miércoles 20 de octubre de 2004:

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

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora por la provincia de Santiago del Estero,
arquitecta Elisa Castro, a izar la bandera y a los
presentes a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, la señora senadora Castro procede a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)

2
HOMENAJE EN CONMEMORACION
DEL 17 DE OCTUBRE DE 1945

Sr. Presidente. – En reunión de presidentes de bloque, se acordó rendir homenaje a la
conmemoración del 59º aniversario del 17 de
octubre de 1945.
Por Secretaría se dará lectura al texto unificado de varios proyectos presentados en ese
sentido.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: vamos a
solicitar al señor senador Antonio F. Cafiero que
diga unas palabras sobre ese acontecimiento y
sugeriremos que no se vote ningún proyecto, ya
que con el homenaje que se hará a continuación, quedará recordado aquel momento histórico y expresada la posición del bloque Justicialista.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cafiero.
Sr. Cafiero. – Señor presidente: han dicho
numerosos historiadores y observadores de la
política argentina que el 17 de octubre de 1945
divide en dos la historia política del siglo XX en
la Argentina. A partir de esa fecha, el país ya no
fue el mismo. Fue distinto.
Como toda fecha histórica, desgarró a los
argentinos; unió a un vasto sector del pueblo,
pero también dividió a otro. No podía ser de
otra manera. Sin embargo, a casi sesenta años
de esa histórica fecha, no sé cómo voy a ser
interpretado por muchos de mis colegas sentados en las bancas.
Creo que el 17 de octubre de 1945 ya no es
una fecha del peronismo. Ya no es una fecha en
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que nace espontáneamente la formación de un
partido popular, sino que es una fecha que pertenece a todos los argentinos. Ese día amaneció la democracia de masas, la democracia
plebiscitaria, la democracia popular y la democracia social en la Argentina. Y hemos perseverado hasta ahora.
Nosotros, los peronistas, con mucho fervor
decimos que todavía nos hacen falta recorrer
cincuenta años más. Y desde estas bancas y
desde el lugar que nos permita la lucha política,
vamos a seguir bregando por esa patria justa,
libre y soberana que representó el lema que levantaron los descamisados de octubre de 1945.
Sr. Presidente. – Con las palabras vertidas
por el señor senador Cafiero, queda rendido el
homenaje a un nuevo aniversario del 17 de octubre de 1945.
3
HOMENAJE EN EL ANIVERSARIO
DE LA CREACION DE LA BASE
“VICECOMODORO MARAMBIO”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
proyecto unificado por el que se adhiere al
35º aniversario de la Base “Vicecomodoro
Marambio”.
Por Secretaría se dará lectura al proyecto
unificado elaborado sobre la base de los proyectos presentados por los señores senadores
Saadi, Caparrós, Martín, Guistiniani y Giusti.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión con motivo de celebrarse el 29 de
octubre del corriente, el 35º aniversario de la fundación de la Base Aérea “Vicecomodoro Marambio”
–actualmente Base “Antártica Marambio”– en la
Antártida Argentina.
Que encomienda al Poder Ejecutivo nacional, la
emisión de un sello o moneda conmemorativa de dicho evento en el curso del corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actual Base Antártica “Marambio” alberga a
una de las más importantes dotaciones antárticas
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argentinas, que con un personal altamente calificado se encuentra en condiciones de cumplir diversas tareas que hacen a nuestra soberanía en el continente helado.
Este actual estado de cosas, como todas las cosas importantes, han requerido de mucho tiempo y
esfuerzo por parte de las diversas dotaciones que
han aportado su esfuerzo y sacrificio.
El próximo 29 de octubre se conmemora un nuevo aniversario de un hecho que a todos los argentinos nos debe llenar de orgullo.
Ese día, del año 1969, la denominada Patrulla Soberanía concretaba un trabajo que había demandado grandes sacrificios: en los 300 metros de la recientemente construida pista de tierra se posaba el
avión biturbohélice Fokker F-27, matrícula TC-77,
que en vuelo regular trasladó a las autoridades que
participan en la ceremonia de fundación de la Base
Aérea “Vicecomodoro Marambio”.
Veintidós miembros de la Fuerza Aérea Argentina, viviendo en pequeñas carpas, sin equipos de
comunicación sofisticados, contando sólo con palas, barretas y picos como herramientas de trabajo,
con su diario trabajo plasmaban una epopeya de
trascendencia nacional, histórica y geopolítica.
Esta construcción permitió superar el aislamiento anual al que quedaban sometidas las dotaciones
antárticas, las cuales sólo podían ser reemplazadas
por vía marítima en época estival, y cuando el estado de los hielos lo permitía.
A partir de ese momento el traslado de personal,
logística, búsqueda y salvamento, fueron tareas que
podían resolverse en horas ante cualquier eventualidad, ampliando de manera trascendente las posibilidades de las restantes bases antárticas de nuestro país.
Un párrafo aparte para valorar acabadamente este
evento: las rutas aéreas de navegación pasaron
a contar con la posibilidad cierta de los vuelos transpolares, al contar con la primera pista en el Continente Antártico.
En ese espacio de nuestra patria se continúa
hoy la obra de aquellos pioneros; las condiciones de los diversos trabajos que allí se desarrollan han evolucionado permitiendo hacer más fructífero el esfuerzo; también ha sido reemplazada el
asta de cañas que sostenía nuestra bandera, pero
con seguridad lo que se mantiene sin modificación son las fuerzas que alientan al cumplimiento
del deber.
Por estas breves consideraciones, solicito de los
señores senadores su voto afirmativo para este merecido homenaje.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Adherir a los actos conmemorativos del 35º
aniversario de la fundación de la Base Aérea
“Vicecomodoro Marambio” de la Antártida Argentina, la que fuera establecida en el continente blanco el 29 de octubre de 1969, siendo ello considerado un hito en la historia antártica argentina.
2° – Hacer extensivo su homenaje a aquellos
hombres que en condiciones de máxima adversidad
y rigor climático, continúan hoy el esfuerzo de sus
predecesores en la permanente defensa de nuestro
pabellón en el continente blanco.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando el 22 de febrero de 1904 el presidente Julio A. Roca adquiere la primera estación meteorológica en la isla Lauree de Horcadas del Sur, se inicia
la epopeya argentina en el continente blanco a 7.000
kilómetros de Buenos Aires, donde un grupo de
científicos y militares comienzan a poblar las bases
fundadas, a sabiendas que deberían esperar muchos
años para verse asistidos con comunicaciones
regulares desde el territorio continental. Mientras
tanto, enfrentadas a un clima extremadamente frío,
ventoso y escaso en precipitaciones, las bases argentinas fueron abastecidas y aprovisionadas por
mar, una vez al año y siempre que las condiciones
climáticas del verano glaciar lo permitieran.
Este año se celebra el 35° aniversario de un hecho considerado como un hito en la historia de la
Antártida Argentina: la fundación de la Base Aérea
“Vicecomodoro Marambio” de la Antártida Argentina, la que fuera establecida en el continente blanco el 29 de octubre de 1969, siendo ello considerado un hito en la historia antártica argentina.
Esta epopeya de trascendencia histórica y geopolítica, fue protagonizada por argentinos que viviendo en pequeñas carpas en una zona extremadamente inhóspita, contando sólo con herramientas
rudimentarias y trabajando con esfuerzo y coraje,
lograron abrir un surco de tierra en el desierto blanco. De esta manera generan la primera pista de aterrizaje y permiten que aviones de gran porte con ruedas logren operar entre el continente y la base.
Un 11 de abril por primera vez un avión de gran
porte como el Hércules C-130, tripulado por 10 hombres y comandado por el comodoro Athos Gandolfi,
aterrizó en la Base “Vicecomodoro Marambio”, cargando en su bodega la primera vivienda prefabricada que se asentara en el helado paisaje. A partir de
este hecho, comienza a operarse durante todo el año
con aviones de gran porte y desde entonces los pe-
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sados cuatrimotores vuelan regularmente hacia la
Base “Marambio”, comunicando, asistiendo, aprovisionando y atendiendo emergencias, búsquedas
y salvamentos.
La Base “Vicecomodoro Marambio” fue establecida el 29 de octubre de 1969 y debe su nombre al
oficial de la Fuerza Aérea que en los años 1951 y
1952 sobrevoló el sector antártico argentino a bordo de un avión AVRO Lincoln y estudió posibles
lugares para construir una pista de aterrizaje. La isla,
emergida del mar, de tierra arcillosa congelada con
rocas de diversos tamaños, tiene una extensa meseta que se eleva a 198 metros sobre el nivel de las
heladas aguas.
El 25 de noviembre de 1968 un helicópero Bell,
embarcado en el rompehielos “General San Martín”,
se posó por primera vez en dicha meseta, dando lugar a una serie de vuelos aerofotográficos y de reconocimiento operados desde el continente, para
planificar la construcción de lo que sería la piedra
basal para encarar comunicaciones con el territorio:
la pista de aterrizaje.
La Base “Marambio” debía ser montada e instalada, pero el traslado de los medios necesarios desde Base “Matienzo” tuvo que ser descartado debido a la fina capa de hielo y la poca consistencia del
mar congelado. La primera expedición de montaje
se inicia con un pequeño monomotor DHC-2 Beaver
que traslada algunas carpas, un modesto grupo electrógeno, herramientas, medicamentos, comestibles
y otros elementos de supervivencia. Anevizó en la
superficie helada del mar en la bahía López de
Bertodano. Luego poderosos Hércules de la Fuerza
Aérea apoyan el abastecimiento efectuando lanzamientos con paracaídas o en caída libre de 48 bultos conteniendo alimentos, medicamentos, explosivos, carretillas, picos, palas, carpas, vestuario y
correspondencia, iniciándose la construcción de una
pista de tierra de 400 metros.
El 29 de octubre de 1969 se funda oficialmente la
Base “Vicecomodoro Marambio”, y su primera dotación para la campaña 1969/1970 al mando del capitán Jorge Angel Berreta, continúa en condiciones
similares la dura tarea iniciada por quienes lo precedieron y que se dieron en llamar Patrulla Soberanía. Construyeron edificaciones, mínima infraestructura y prolongaron la pista de aterrizaje hasta
alcanzar su actual longitud de 1.200 metros. Seis meses después, el 11 de abril de 1970 se inaugura oficialmente la pista de aterrizaje, que permitió mejorar
las condiciones humanas, logísticas y de seguridad
de quienes asumen el desafío de defender nuestros
intereses en el sector antártico.
Las grandes epopeyas humanas que la historia
registra son siempre el resultado de un esfuerzo de
la inteligencia. Por su naturaleza racional y su instinto de supervivencia el hombre se enfrenta a las
adversidades con denodado esfuerzo y la historia
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suele dar testimonio de sus luchas y sus éxitos.
Este proyecto intenta hacer extensivo su homenaje
a aquellos hombres que en condiciones de máxima
adversidad y rigor climático, continúan hoy el esfuerzo de sus predecesores en la permanente defensa de nuestro pabellón en el continente blanco.
La Antártida Argentina es un trozo de patria donde
nacen argentinos, viven familias y se continúa la
obra de quienes allí se establecieron hace 35 años.
Vaya pues el reconocimiento y nuestro homenaje a quienes integraron la Patrulla Soberanía en la
invernada del año 1969 y que fundaran la Base
Antártica “Marambio”: comandante del Grupo Aéreo de Tareas Antárticas (GATA) en operaciones el
entonces vicecomodoro Mario Luis Olezza.
Integrantes patrulla: comodoros (R) Oscar José
Pose Ortiz de Rozas y Francisco Florencio Mensi;
vicecomodoro (R) Mario Víctor Licciardello; suboficiales mayores (R) Juan Carlos Lujá, Arturo Rafael
Jiménez, Ramón Alberto Velázquez, Omar Juan
Aimaretti, Alberto Oscar Gallardo, Luis Facundo
Fioramonti, Daniel Enrique Timo, Carlos Alberto
Schenone; suboficial principal Adolfo Sissoy; primer teniente médico Américo Osvaldo Auad y cabo
primero José Luis Cortelezzi. Vaya también nuestro
homenaje a los integrantes ya fallecidos, suboficiales mayores Aníbal César Klocker, Castor Eustaquio
Ayala, Ubaldo Salvador García y José Oscar Medina, suboficial principal Hugo Adolfo Ferrari; suboficial ayudante Miguel Angel Mignani y sargento
ayudante Lucas Feliciano Soria.
El Ministerio de Cultura y Educación de la Nación junto con sus pares de todas las provincias
del país han incluido en el calendario escolar la fecha 29 de octubre de 1969 como día de conmemoración en todos los niveles y modalidades de la
enseñanza oficial y privada. Este proyecto intenta
adherir y hacer extensivo el homenaje de este cuerpo a todos los hombres y mujeres que aún hoy siguen defendiendo nuestro pabellón en el continente blanco.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir el 29 de octubre un sentido homenaje a
los pioneros de la Patrulla Soberanía, y en ellos también a los miembros militares y civiles que hicieron
posible la fundación de la Base Aérea “Vicecomodoro Marambio” en el territorio antártico argentino.
Floriana N. Martín. – Sonia Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fue una epopeya de gran trascendencia nacional, tanto en lo histórico como geopolítico, la que
protagonizaran un grupo de argentinos conocidos
como la Patrulla Soberanía, los que, viviendo en pequeñas carpas, en una zona por demás inhóspita y
con sólo picos y palas, con esfuerzo, garra y coraje
abrieron un ancho surco de tierra en ese inmenso
desierto blanco, la Antártida Argentina, permitiendo que aviones de gran porte, con tren de aterrizaje
convencional, pudieran aterrizar en aquel continente helado.
Desde aquel día, la Antártida era un pedazo más
de nuestra patria, donde hoy viven familias argentinas, nacen chicos argentinos y se continúa una
tarea de permanencia física y trabajo que imita la
garra y el esfuerzo a aquella Patrulla Soberanía.
Pero debemos remontarnos a aquel año de 1951,
cuando la Fuerza Aérea Argentina comenzó a realizar
las primeras exploraciones, y fue el viceco-modoro
Gustavo Argentino Marambio quien sobre-voló con
el AVRO Lincoln “Cruz del Sur” la bahía Margarita.
En 1952, siendo el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea en Tareas Antárticas, estudió los posibles
lugares de aterrizaje en el sector antártico. Un año
después en un trágico accidente el vicecomodoro
Marambio murió y en 1956 la isla que antiguamente
se denominaba Seylour fue bautizada con el nombre
de tan ilustre aviador argentino.
Durante toda la década del 60 se prosiguieron los
estudios y expediciones científicas, topográficas y
glaciológicas, hasta arribar al 29 de octubre de 1969,
punto de partida para una nueva era en el continente antártico, al romperse el aislamiento al que estaba sujeto en forma definitiva.
En aquel memorable día se pudo apreciar cómo
el avión C-47 TA-05, esta vez sin esquíes y sólo con
sus ruedas convencionales, despegaba de Marambio. Al mismo tiempo desde Río Gallegos despegaba un avión Fokker F-27 con destino a Marambio,
lo que iba a constituir el primer vuelo regular de ida
y vuelta de una aeronave que, procedente de otro
continente, aterrizaba y despegaba del casquete polar antártico, convirtiéndose desde entonces la Base
“Marambio” en la “puerta de entrada a la Antártida”,
rompiendo definitivamente el aislamiento del sexto
continente.
Hoy recordamos una fundación y podemos palpar los frutos recogidos, estos frutos no son sino
el resultado del esfuerzo de este puñado de hombres que entregaron todo de si para alcanzar ese
paso en la lucha pacífica que realiza la Argentina
para ratificar su soberanía en un pedazo del continente blanco.
Resta sólo mencionar a aquellos hombres que
conformaban la Patrulla Soberanía: tenientes Oscar

José Pose Ortiz de Rosas, Francisco Florencio Mensi y Mario Víctor Licciardello; el teniente primero
médico Américo Osvaldo Auad; el suboficial mayor
Arturo Rafael Jiménez; los suboficiales principales
Ramón Alberto Velásquez y Aníbal Cesar Klocker;
los suboficiales auxiliares Juan Carlos Luján y Omar
Juan Aimaretti; el sargento primero Rubén Makinistian; los cabos principales Alberto Oscar Gallardo
y Hugo Adolfo Ferrari; y los cabos primeros Luis
Facundo Fioramonti, José Luis Cortalezzi, Daniel
Enrique Timo, Adolfo Sissoy, José Oscar Medina,
Miguel Angel Mignani, Aldo Salvador García y Carlos Alberto Schenone.
Vale reafirmar, una vez más, la acción de nuestra
patria en esas latitudes a partir del siglo pasado. Es
la manifestación histórica de la “vocación austral
argentina” que, basándose en inobjetables títulos
de soberanía, se afirma muy especialmente en los
hechos históricos que hoy recordamos.
Fue éste el comienzo de la efectiva ocupación de
lo que, por razones históricas, jurídicas, geográficas y geológicas, hemos recibido en legítima herencia: la Antártida Argentina.
En esta guerra pacífica, dura y sin cuartel, que se
le libra para develar los misterios insondables del
sexto continente, se beneficia no sólo la Argentina,
sino la humanidad.
Los argentinos podemos entonces sentirnos con
justicia orgullosos de ello y con grandeza hacer un
sincero reconocimiento a la memoria de los pioneros de ayer y los custodios de hoy en nuestro continente antártico, renovando este 29 de octubre el
sentido homenaje que Marambio y quienes lo acompañaron se merecen.
Floriana N. Martín. – Sonia Escudero.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la conmemoración del
35° aniversario de la fundación de la Base Aérea
“Vicecomodoro Marambio” –actualmente Base
Antártica “Marambio– y de la primera pista de aterrizaje convencional en el continente antártico a celebrarse el 29 de octubre de 2004.
Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1969 un grupo de hombres, venciendo los rigores imperiosos del clima y el intenso trabajo físico, construyeron la primera pista de aterrizaje de
tierra en el único continente virgen existente: la
Antártida. Este hecho tiene una gran trascendencia
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para los argentinos por tratarse de compatriotas
nuestros los que hicieron posible este verdadero
desafío a las adversidades de la naturaleza.
En el año 1952 el vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio, siendo jefe del Estado Mayor de la
Fuerza Aérea de Tareas Antárticas sobrevoló el Sector Antártico Argentino y estudió posibles lugares
de aterrizaje. Uno de los lugares elegidos fue una
isla que en cartas antárticas antiguas es señalada
como Seymour, nombre de un marino inglés que frecuentó la zona a fines del siglo XIX, en el mar de
Weddell. Esta isla cambió su nombre por el de
“Vicecomodoro Marambio”, en homenaje al extinto
militar nacido en Río Cuarto, provincia de Córdoba, el 21 de setiembre de 1918, que falleció trágicamente en un accidente aéreo en la localidad de Villa
Mugueta, provincia de Santa Fe, el 12 de noviembre de 1953.
En la década del 60 la Fuerza Aérea se empeñó
en localizar una zona apta para habilitar una pista
de aterrizaje destinada a la operación regular y continua de aeronaves de gran porte con tren de aterrizaje convencional, es decir con ruedas. Es así que
el 25 de noviembre de 1968 embarcados en el rompehielos “General San Martín” llegaron al continente
blanco, un helicóptero de la Fuerza Aérea que se
posó sobre la meseta de la isla “Vicecomodoro Marambio” llevando a un geoglaciólogo que tomó
muestras del terreno, efectuó mediciones y observaciones en la zona, y la dotación 68/69 que sobre
el terreno se llamó Patrulla Soberanía y fue la fundadora de la Base “Marambio”.
Los abnegados integrantes de esta patrulla, llegaron con valentía y sacrificio a un lugar inexplorado y desconocido, viviendo la epopeya en los
hielos con una difícil rutina de trabajo. Utilizaban
picos, palas, barretas, carpas, equipos de comunicaciones, víveres y otros elementos no tan sofisticados como los de los astronautas que aterrizaron
en la luna. Vivían en pequeñas carpas, convirtiendo el hielo y la nieve en agua para subsistir, comían
conservas y estaban aislados en la más completa
soledad, luchando forzadamente contra las adversidades climáticas para hacer la soñada pista, aquella que no sólo dejó una huella en la piedra y en los
hielos, sino también en los corazones de los hombres que la forjaron con su solidaridad y heroísmo.
La fundación de la Base “Marambio” coincidió
con la inauguración de la primera pista de aterrizaje
de tierra en la Antártida. Es así que el 29 de octubre
de 1969 se transformó en un día histórico al aterrizar en el casquete polar antártico el primer vuelo regular de una aeronave que, procedente de Río Gallegos, utilizó su tren de aterrizaje convencional. Este
hecho convirtió la Base “Marambio” en la puerta
de entrada a la Antártida y constituyó un paso definitivo en la superación del aislamiento con el llamado sexto continente, donde antes sólo se podía
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llegar en verano, por vía marítima y cuando el estado de los hielos lo permitía.
Las características operativas de esta pista permite, con una extensión de 900 metros de longitud
luego ampliada a 1.200 metros, que se opere normalmente durante todo el año con aviones de gran
porte. Tiene un valor extraordinario y dio inicio a
una dinámica distinta de las tareas en la zona. Con
esta capacidad funcional se superó el aislamiento
con el traslado de personal, apoyo logístico, emergencias, evacuaciones, alternativas de vuelo, apoyo a la búsqueda y salvamento, debido a que se
pueden desplazar en pocas horas los medios aéreos
necesarios sin tener que esperar los días que demanda una navegación al lugar y las condiciones
de hielo favorable para hacerlo.
Se suma a las particularidades del caso la característica que la pista sea de tierra. Este hecho asombroso, dado que la Antártida se conoce como un
gigantesco manto blanco de hielos y nieves eternas, se debe a que la isla “Vicecomodoro Marambio”
emergió en épocas remotas y su meseta se elevó
198 metros sobre el nivel del mar, tiene una superficie semiplana con un suelo formado por barro de
tierra arcillosa congelado y rocas de distinto tamaño lo que permite que sea barrida habitualmente por
fuertes vientos antárticos que evitan acumulación
de nieve.
Al abrirse una vía de comunicación permanente
se presentaron grandes oportunidades para las actividades científicas y técnicas, eje de la presencia
humana en este lugar. El continente antártico se halla cubierto de hielo, su clima es extraordinariamente adverso y la vida de por sí no prospera sin un
permanente apoyo científico. La Antártida entró en
una era científica a partir del Año Geofísico Internacional (1957-1958). La ciencia e investigación es
el espíritu del instrumento jurídico que rige las relaciones en el continente blanco: el Tratado Antártico. Además su objetivo básico es sustraer a la
Antártida de conflictos, mantenerla en paz, no militarizada y destinada a la investigación como laboratorio natural y reserva mundial. Este territorio es
considerado por sobre todas las pretensiones como
reserva ecológica y existen propuestas de darle el
estatus de patrimonio común de la humanidad, además de las tendencias a incluirlo dentro del terceto
de espacios vacíos que se tiene en miras de una
universalización junto con los fondos marinos y el
espacio ultraterrestre.
Nuestro país desarrolla en el Sector Antártico Argentino actividades científicas que se pueden agrupar en: las de la ciencia de la tierra, ciencias biológicas y de la atmósfera. En la Base “Vicecomodoro
Marambio” está instalado un centro meteorológico
dependiente del Servicio Meteorológico Nacional.
Su labor principal apunta al apoyo de todo tipo de
actividades que se realizan en el sector mediante la
elaboración de información meteorológica de tiem-
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po real y pronosticada en el área comprendida por
la península antártica y los mares adyacentes. Mediante esta actividad se puede brindar una protección permanente a la navegación marítima, actividades aéreas y en la temporada de verano a los
campamentos científicos delegados en la zona.
En el continente antártico está en vigencia el protocolo anexo al Tratado Antártico sobre protección
del medio ambiente llamado Protocolo de Madrid,
que rige la actividad humana en relación con la problemática ambiental a fin de producir el mínimo impacto. Nuestro país ha sido uno de los primeros en
ratificarlo mediante la ley 24.216 de 1993 convirtiéndolo en normativa de cumplimiento obligatorio por
la Fuerza Aérea en su actividad antártica.
Cabe mencionar que el 22 de febrero de 2004 se
cumplió un siglo desde que la República Argentina
ocupara de un modo permanente una parte del continente antártico, en la Base “Orcadas”. Las bases
antárticas argentinas permanentes son “Orcadas”,
“Jubany”, “Esperanza”, “Marambio”, “San Martín”
y “Belgrano II”.
El próximo 29 de octubre concurrirá la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto del Senado de la
Nación en la Base “Marambio”, siendo la primera
vez en la historia que la comisión sesione en la
Antártida.
Por el importante desarrollo de actividades que
permitan el fortalecimiento, la divulgación, la promoción y el fomento de la actividad antártica nacional desarrollada en la Base “Marambio”, por su
valor histórico y geopolítico, declaramos con beneplácito el 35° aniversario de su fundación.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Rubén Giustiniani.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los treinta y cinco años de la
creación de la Base Aérea “Vicecomodoro Marambio”.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de octubre de 1969 tuvo lugar un hecho, de
trascendencia geopolítica e histórica, que marcó un
hito de nuestra Nación. El mismo fue protagonizado
por un grupo de argentinos, integrantes de la Patrulla Soberanía, que viviendo en pequeñas carpas,
en una zona extremadamente inhóspita y contando
sólo con picos, abrieron un surco de tierra para per-

mitir operar aviones de gran porte con tren de aterrizaje convencional.
Así fue como nuestros compatriotas, rompieron
el aislamiento con el continente antártico. A partir
de entonces se abrieron rutas transpolares que nos
vinculan directamente con el extremo sur del mundo.
La Antártida es un pedazo más de nuestra patria,
porque allí viven familias, nacen argentinos y se
continúa la obra con el mismo esfuerzo y sacrificio,
que pusieron nuestros pioneros antárticos.
Por ello, se considera a la fundación de la Base
Aérea “Vicecomodoro Marambio” como un hito tanto tecnológico como geopolítico, que prestigia a los
hombres de nuestra Fuerza Aérea Argentina y que
debe ser recordado con la admiración y el respeto
que se debe a los grandes de la patria.
Por todo lo expuesto, señor presidente, pido a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito por la iniciación, a partir del 1º
de septiembre de 2004, de las actividades de la sede
permanente de Buenos Aires de la Secretaría del
Tratado Antártico, órgano cuya constitución fuera
aprobada por nuestro país, como Estado anfitrión,
mediante la ley 25.888.
2. Su homenaje a quienes lograron la instalación
de la primera estación meteorológica, el 22 de febrero de 1904, en las islas Orcadas del Sur, y a todos los que posibilitaron, durante estos primeros
cien años, la presencia ininterrumpida de la Nación
Argentina en el continente antártico.
3. Su adhesión a la conmemoración del 35º aniversario de la fundación de la Base Antártica “Marambio”, y su reconocimiento hacia quienes hicieron posible que aquel 29 de octubre de 1969 se
produjera tan trascendente hecho.
Federico R. Puerta.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la XXVII Reunión Consultiva del Tratado Antártico, que tuvo lugar en Ciudad del Cabo,
Sudáfrica, entre el 24 de mayo y el 4 de junio de
2004, concluyeron las negociaciones diplomáticas
sobre la puesta en funcionamiento de la Secretaría
del Tratado Antártico, en su sede permanente en
Buenos Aires.
En dicha reunión se anunció la sanción por el Honorable Congreso de la Nación de la ley 25.888, que
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aprueba el instrumento de creación de la secretaría
y el acuerdo de sede que contempla el otorgamiento de privilegios e inmunidades para facilitar su adecuado funcionamiento, habiéndose cumplido de esta
forma con el compromiso asumido por la Argentina
en la XXVI Reunión Consultiva de Madrid.
Asimismo, se aprobaron el presupuesto, la estructura y composición del personal, eligiéndose
como primer secretario ejecutivo al señor Jan Huber,
de los Países Bajos, quien se hizo cargo de sus funciones el 1° de septiembre del corriente año.
La labor de la sede Buenos Aires se concentrará
en servir de apoyo a la labor de las reuniones consultivas del Tratado Antártico y del Comité para
la Protección del Medio Ambiente, que se realizan
anualmente en una de las veintiocho partes consultivas (países miembros).
Estos países tienen presencia en la Antártida en
materia de investigación científica, y por ese motivo participan en el proceso de toma de decisiones.
El primer desafío de la secretaría será contribuir a
la organización de la XXVIII Reunión Consultiva,
que se celebrará en Estocolmo, Suecia, en el 2005.
Otras funciones que tendrá a su cargo serán el
desarrollo y el mantenimiento de bases de datos con
el propósito de mejorar la eficiencia en la comunicación entre las partes consultivas, así como la centralización y el archivo de la documentación generada en reuniones que se realizan en los cuatro
idiomas oficiales del tratado: español, francés, inglés y ruso.
La cuestión de la Secretaría del Tratado Antártico constituyó un ejemplo de política de Estado cuyo
objetivo consistió en consolidar la candidatura de
Buenos Aires, con el propósito de contribuir a hacer más eficiente el funcionamiento del Sistema del
Tratado Antártico, con el que la Argentina se halla
profundamente comprometida.
Sería casi ocioso, por otra parte, fundamentar
profusamente el homenaje y reconocimiento que merecen todos aquellos que, desde hace cien años,
aseguran la permanente presencia argentina en la
Antártida. Los testimonios de su sacrificio personal y la valía de los objetivos alcanzados significan
ejemplos a emular para las generaciones de compatriotas del presente y del futuro. Sin ellos, jamás
habríamos alcanzado el honor de tener una sede permanente de la Secretaría del Tratado Antártico, porque sin ellos nuestras aspiraciones sobre el continente blanco serían visualizadas internacionalmente
como un fruto más del frondoso árbol de la retórica.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de este
proyecto.
Federico R. Puerta.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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TEXTO UNIFICADO
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a la conmemoración del 35º aniversario de la fundación de la Base Aérea
“Vicecomodoro Marambio” de la Antártida Argentina, y su reconocimiento hacia quienes hicieron posible que aquel 29 de octubre de 1969 se produjera
tan trascendente hecho, siendo ello considerado un
hito en la historia antártica argentina.
2. Hacer extensivo su homenaje a aquellos hombres que en condiciones de máxima adversidad y
rigor climático, continúan hoy el esfuerzo de sus
predecesores en la permanente defensa de nuestro
pabellón en el continente blanco.
3. Que encomienda al Poder Ejecutivo nacional,
la emisión de un sello o moneda conmemorativa de
dicho evento en el curso del corriente año.

Sr. Presidente. – 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.
4
HOMENAJE AL FALLO
SOBRE LAGUNA DEL DESIERTO

Sr. Menem. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: anticipé a
algunos colegas y al presidente de mi bancada
que en esta instancia de los homenajes iba a
expresar algunas palabras de recordación y homenaje, al cumplirse mañana exactamente diez
años del fallo arbitral por el cual se reconoció a
la República Argentina su derecho sobre Laguna del Desierto.
Ese fallo arbitral marcó un hito fundamental
en la resolución de los conflictos limítrofes con
el hermano país de Chile. Fue el penúltimo capítulo de una larga controversia que databa de
siglos anteriores con relación a esta frontera,
que es una de las más extensas del mundo.
La disputa por esos quince kilómetros originó
diversos tratados de límites entre ambos países,
como el de 1881; laudos arbitrales como el que
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tuvo por árbitro al rey del Reino Unido de Gran
Bretaña, en 1902; y diversos incidentes que, incluso, casi nos llevan a una guerra.
Felizmente, la situación pudo ser solucionada
por la vía del derecho internacional.
Hablo del penúltimo capítulo, porque el último fue –como se recordará– el Tratado sobre
Hielos Continentales. Este fallo arbitral de 1994
se enmarca dentro del Tratado de Paz y Amistad celebrado entre la Argentina y Chile en 1984,
al cual se llegó –como se recordará– por la mediación del papa Juan Pablo II. Por primera vez
se ponía en marcha el mecanismo de solución
de controversias establecido en ese tratado.
En 1991, los presidentes Patricio Aylwin, de
Chile, y Carlos Menem, de la Argentina, suscribieron un convenio por el cual se identificaban los veinticuatro puntos de conflicto limítrofe. De esos veinticuatro puntos, veintidós
eran problemas técnicos a los que se les dio
solución en ese mismo convenio. Se decidió someter al arbitraje el tema de Laguna del Desierto y el otro punto se encuadró en un tratado
en el cual tuvo una activa participación el Congreso de la Nación.
Lo fundamental de este fallo tiene algunas
características dignas de destacar. Por primera
vez –como dije anteriormente– se puso en marcha el mecanismo de solución de controversias
que se había establecido en el Tratado de Paz y
Amistad de 1984. Recordemos lo que significó
ese tratado: las controversias y el plebiscito que
se llevó a cabo en su momento. Por primera
vez, un tribunal arbitral estuvo integrado exclusivamente por juristas latinoamericanos. También por primera vez, la sede del tribunal arbitral era latinoamericana; estaba en Brasil y fue
cedida por el Comité Jurídico Interamericano
de la OEA. Y por primera vez en la historia argentina, un fallo arbitral reconocía totalmente
las pretensiones argentinas. El límite que debía
ser establecido entre el hito 62 y el monte Fitz
Roy estaba en disputa.
Recordemos que en 1965 hubo, inclusive, un
incidente fronterizo que costó la vida de un carabinero chileno, el teniente Merino, y luego
fueron transcurriendo una serie de incidentes
que llevaron a nuestro país casi al borde de la
guerra.
En este fallo del Tribunal Arbitral se reconoció íntegramente la pretensión argentina y se
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estableció que Laguna del Desierto pertenecía
exclusivamente a la soberanía argentina.
Recuerdo que mientras el Tribunal Arbitral
sesionaba, una comisión del Senado de la Nación –en donde yo estaba– fue a Laguna del
Desierto. Estuvimos en El Chaltén, un pueblo
fundado a instancias del entonces gobernador
Puriccelli, de Santa Cruz, en donde se hizo un
acto de reafirmación de la soberanía argentina.
Recuerdo que tuve la oportunidad de recorrer
toda la zona en litigio, junto con el general Miró
–que era presidente de la Comisión de Límites–.
Realmente la labor de los que defendieron los
derechos de la República Argentina fue impecable.
Quiero recordar, a título de reconocimiento,
que la delegación argentina estuvo integrada por
los embajadores Horacio Basabe, Federico Mirré
y la embajadora Susana Ruiz Cerruti. Como
abogados, actuaron el doctor José María Ruda;
el profesor Daniel Bardonnet, de la Universidad de París, y el profesor Santiago Torres
Bernárdez. Como expertos, el general Miró; el
ingeniero Bruno Ferrari Bono, de la Academia
Nacional de Geografía, y el profesor Eric Brown,
del University College, de Londres. Es decir que
la defensa de la soberanía argentina fue realmente eficaz. Pudimos demostrar nuestros derechos y el tribunal falló totalmente a favor de
la pretensión argentina.
Creo que a partir de ese fallo y luego, con el
Tratado que estableció los límites de los Hielos
Continentales, se terminaron definitivamente
todos los problemas limítrofes con Chile. A partir de ahí, pudimos avanzar en una integración
física, económica y energética, razón por la cual
creo que es bueno recordar la importancia de
este fallo que, para mí, tiene un significado muy
especial.
Recuerdo que estaba a cargo de la Presidencia de la Nación cuando se conoció. Fui yo quien
dio cuenta de él al país, con mucha emoción,
porque en ese tiempo, el tema del conflicto limítrofe y de Laguna del Desierto generaba situaciones muy emotivas. Por esa razón, para
nosotros fue una inmensa satisfacción. Lo tomamos con mucha prudencia. No asumimos
actitudes triunfalistas, porque no se trataba de
quién ganaba o de quién perdía, sino que se ganaba en cuanto a la integración con el país con
el que compartimos la frontera más extensa. Y
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en definitiva, era un triunfo de la integración latinoamericana.
Con estas palabras, quería rendir homenaje y
recordar el histórico fallo de Laguna del Desierto.
Sr. Presidente. – Con estas expresiones queda rendido el homenaje.
5
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra en las bancas el plan
de labor aprobado en el plenario celebrado ayer.
Corresponde proceder a su Consideración.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DIA 20-10-04
Sesión para Consideración de acuerdos.
– Consideración en conjunto de las órdenes del
día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración que por Secretaría se enunciarán.
– Consideración de los proyectos de ley: 1.287,
422, 467, 725, 872, 965, 1.036, 892, 1.043, 1.046, 1.066,
1.067, 1.090, 1.183, 1.184, 1.185, 1.188, 1.248 y 865.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
– Proyecto de comunicación de las senadoras
Castro y Bar solicitando la Consideración de determinadas pautas en el proceso de re-implementación
de la educación técnica (S.-1.803/04).
– Proyecto de declaración del senador Urquía declarando de interés el IV Congreso Regional de Educación “Los desafíos del tercer milenio” (S.-3.349/04).
– Proyecto de declaración del senador Fernández
declarando de interés parlamentario la I Jornada de
la Energía y el Hombre (S-3.385/04).
– Proyecto de declaración del senador Jaque declarando de interés el I Congreso Nacional de Asuntos Internacionales (S.-3.146/04).
– Proyecto de declaración del senador Jenefes
adhiriendo al 15º aniversario del semanario “El Parlamentario” (S.-3.340/04).
– Proyecto de comunicación del senador Sanz
solicitando informes acerca de la situación de la empresa Telefónica de Argentina en Mendoza ante las
reiteradas sustracciones de material (S.-3.366/04).
– Proyecto de comunicación del senador Sanz
solicitando informes acerca del programa de inversiones a realizar por el Concesionario del Aeropuerto
“Francisco Gabrielli”, de El Plumerillo, provincia de
Mendoza (S.-3.375/04).
– Proyecto de resolución de la senadora Capos
requiriendo a la Cancillería informe acerca de iniciativas referentes a la cesión de islotes a una organi-
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zación no gubernamental suiza por parte del gobierno de Malvinas (S.-2.920/04).
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente. – Se va a votar el plan de
labor.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora por el Chubut, Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: solicito que
se incorpore, entre los tratamientos sobre tablas, el del expediente S.-3.499, por el que este
Honorable Senado declara su beneplácito por
el 118º aniversario –que se cumple hoy– de la
creación de la ciudad de Trelew –de la cual provengo–, en la provincia del Chubut.
Sr. Presidente. – Queda reservado.
Tiene la palabra el senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: solicito
que se incorpore el proyecto de declaración S.3.532, por el que se declara de interés de este
Senado el IV Foro Nacional de Biocombustibles,
organizado por la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación y la Facultad
de Ciencias Agrarias de la Universidad Católica
Argentina, que se celebrará el 28 de octubre.
He consultado previamente con los presidentes de los bloques mayoritarios y hay acuerdo
para ello. De modo que solicito se lo incorpore
al plan de labor.
Sr. Presidente. – Queda reservado.
Tiene la palabra el senador por Córdoba.
Sr. Rossi. – Señor presidente: hemos presentado, juntamente con el senador Urquía, en el
día de la fecha, el proyecto contenido en el expediente S.-3.526, por el que se solicitan informes acerca del funcionamiento de un complejo
de incineración en Villa Allende.
Obra en Secretaría copia de la iniciativa. Solicito que sea reservado para formular una moción en su oportunidad.
Sr. Presidente. – Queda reservado.
Tiene la palabra la senadora por San Juan.
Sra. Avelín. – Señor presidente: en el mismo sentido, solicito que se incluya en el plan de
labor un proyecto de declaración, para ser tratado en el momento oportuno.
El tema lo abordé, de alguna manera, la semana pasada, cuando vino el jefe de Gabinete

20 de octubre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

al recinto, manifestándole nuestra preocupación
exclusivamente desde el punto de vista humanitario ante la situación del señor Raúl Castells,
hoy preso.
En el día de la fecha, a través de toda la información periodística –y por eso planteamos
el tratamiento sobre tablas de este proyecto–,
hemos tomado conocimiento de la gravedad de
la situación, corriendo el señor Castells peligro
de muerte. Asimismo, nos hemos enterado de
la denuncia que él está formulando, en el sentido de considerarse preso político o víctima de
persecución política.
Ante esto, el proyecto de declaración que
estoy solicitando se incluya en el plan de labor
expresar nuestra profunda preocupación por la
grave situación, con riesgo de vida, en que se
encuentra el señor Raúl Castells, líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, quien mantiene una huelga de hambre,
ahora de líquidos, desde hace más de treinta
días, en reclamo de su libertad.
Asimismo, se solicita la inmediata intervención y asistencia por razones humanitarias del
Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos y demás organismos competentes, sin que ello signifique intromisión en las facultades de otros poderes del
Estado, toda vez que el señor Castells ha denunciado públicamente su condición de preso
político.
Por lo expuesto, y sin profundizar en los fundamentos que se darán en oportunidad del tratamiento, solicito la inclusión de este proyecto
de declaración en el plan de labor.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: sin entrar
en el debate, quiero señalar que nosotros no
compartimos la calificación de preso político.
Se trata de alguien que está siendo sometido a
la acción de la Justicia en la jurisdicción de la
provincia del Chaco. Por otra parte, sabemos
que existen cuidados médicos; nos importa la
salud de todos los detenidos en las cárceles argentinas. En este sentido, hay una gran preocupación para que pueda superar su situación de
abstinencia o ayuno voluntario.
No obstante ello, lo importante también es fijar algunas reglas. La señora senadora preopinante participó ayer de la reunión de labor par-
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lamentaria y no expresó este tema. Creo que
esto de venir acá a hacer expresiones de corte
demagógico tiene mucho de contenido mediático, comprometiendo así al Senado en un tema
en donde tiene que actuar la Justicia de una provincia.
Por lo tanto, nosotros no vamos a apoyar el
tratamiento sobre tablas de este tema. Como
cualquier proyecto, deberá tener su resolución
en el ámbito de las comisiones.
Sr. Presidente. – Creo que quedó cerrado
el debate.
Sra. Avelín. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – ¿En qué carácter? ¿Se
sintió aludida?
Sra. Avelín. – Por supuesto, señor presidente.
Lamento que el señor presidente de la bancada mayoritaria descalifique...
Sra. Conti. – Señor presidente: solicito una
interrupción.
Sr. Presidente. – ¿Señora senadora Avelín
se la concede?
Sra. Avelín. – Sí.
Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene la palabra la señora senadora Conti.
Sra. Conti. – Señor presidente: si bien no está
en debate el tema, entiendo que nadie le va a
negar a una senadora que haga una propuesta.
Más allá de la calidad de preso político o no
que cada uno quiera otorgarle al señor Castells,
éste está preso y bajo la custodia de la Justicia
provincial. No existe ninguna intervención de
carácter humanitario que el Poder Ejecutivo
nacional pueda hacer, porque desde el punto de
vista humanitario lo único que se puede hacer
con una persona que está haciendo una huelga
de hambre de sólidos y líquidos para conseguir
su libertad –y que se encuentra detenido por
disposición del Poder Judicial–, es indultarlo.
Por lo tanto, en el caso de la Justicia provincial quien tendría facultades en tal sentido es el
gobernador del Chaco. En consecuencia, nada
le podemos requerir al gobierno nacional en este
caso.
Sra. Avelín. – Señor presidente:…
Sr. Presidente. – No vamos a abrir el debate sobre este tema, porque no está en discusión el proyecto. Usted simplemente había manifestado que se sintió aludida.
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Sra. Avelín. – Si me permite...
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Avelín. Le solicito que sea breve.
Sr. Pichetto. – El tema no está en el plan de
labor.
Sra. Avelín. – Señor presidente: ¿me ha dado
el uso de la palabra?
Sr. Presidente. – Por qué se sintió aludida.
Le pido que haga puntualmente referencia a
este tema.
Sra. Avelín. – Señor presidente: en primer
lugar, creo que habría sido usted muy justo si
igual criterio le hubiera requerido a la señora
senadora a quien le concedí la interrupción, porque ella abordó el fondo del tema; no fui yo.
En segundo lugar, sí he sido aludida, porque
el planteo que hice fue desde el punto de vista
estrictamente formal y se me ha descalificado
declarando que se trata de una actitud demagógica, cuando lo que estoy planteando es una
actitud de conciencia.
Sr. Presidente. – Señora senadora: usted
hizo un planteo que fue rechazado.
Sra. Avelín. – ¿Estoy en uso de la palabra
o no?
Sr. Presidente. – Sí, pero por qué se sintió
aludida.
Sra. Avelín. – ¿Me va a dejar terminar o no?
De lo contrario, voy a sentirme nuevamente aludida porque usted no me permite el uso de la
palabra.
Sr. Presidente. – Se le permite el uso de la
palabra como a todos los demás senadores.
Sra. Avelín. – No me está permitiendo el uso
de la palabra. ¿Me va a dejar hablar o no?
Sr. Presidente. – Sí, pero le permito el uso
de la palabra para referirse...
Sra. Avelín. – Entonces, ponga orden en la
sesión.
Sr. Presidente. – Yo pongo orden, pero le
pido que por favor se refiera a la cuestión en la
que fue aludida.
Sra. Avelín. – Realmente, no entiendo cuál
es la razón para tanta exaltación.
Sr. Presidente. – No se aprobó abrir el debate sobre este tema. Entonces, usted tiene la
palabra para hacer referencia a la cuestión por
la que usted se sintió afectada.
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Sra. Avelín. – Es lo que estoy pidiendo: que
se me respete en el uso de la palabra.
Sr. Presidente. – Pero le pido que no entremos en la discusión del tema de fondo, porque eso no fue aprobado.
Sra. Avelín. – Si acá no se quiere tratar el
tema, que no se lo trate. Pero yo voy a plantearlo por una cuestión de conciencia, porque
hay una persona que se está por morir. Aclaro
que, al igual que muchos de los que están acá,
no comparto muchas de sus ideas ni tampoco
entro a valorar si es justa o injusta su detención.
Lo que estoy diciendo es que una persona está
colocando en riesgo su vida y está denunciando
que es preso político. Entonces, que se investigue eso; pero, fundamentalmente, que se agoten todas las instancias porque no podemos permitir la muerte de ninguna persona, más allá del
color político o de las ideas que tenga. Esta no
es una cuestión política ni especulativa ni electoralista ni demagógica, como se la ha querido
juzgar aquí, sino que es una cuestión de conciencia. Por lo menos yo, señor presidente, no
quiero cargar sobre mi conciencia que nada hicimos cuando en el día de hoy todos los diarios
nacionales nos están diciendo que hay una persona, que es un dirigente social, que está diciendo que lo van a sacar de allí libre o muerto y que
está haciendo huelga de hambre. Los médicos
del hospital donde está detenido no saben qué
hacer con él.
Por ello, lo que estoy pidiendo es la intervención humanitaria...
Sr. Presidente. – Pero ya fue rechazado,
señora senadora.
Sra. Avelín. – ...porque hay un fiscal que ha
dicho que no hay delito y ante la más mínima
duda eso se debe esclarecer. Un fiscal y uno de
los tres camaristas están diciendo que no hay
delito, que no hay acusación y que este señor
no debe estar allí. Inclusive, cabe señalar que
las otras personas que participaron del hecho
en el casino están en libertad y al único que
mantienen preso es a él.
Pero lo más grave es que hace treinta y siete
días que no come y ahora ni toma líquidos. Hoy
se ha informado que ya corre riesgo su salud
porque sus riñones no funcionan y en pocos días
esta situación puede desencadenar su muerte.
De modo tal que con todo el respeto que me
merecen los señores senadores y la opinión que
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ellos puedan tener, desde este lugar –donde además de representar a las provincias también
representamos al pueblo–, ante una denuncia
de esta envergadura y ante la gravedad de que
se pueda perder esta o cualquier otra vida humana –como lo he hecho y demostrado siempre ante un riesgo institucional o ante la posibilidad de pérdida de vidas humanas, planteando
los problemas en el ámbito que corresponde–
reclamo que se intervenga en este hecho.
6
JUEZ DE LA CAMARA FEDERAL
DE APELACIONES DE COMODORO
RIVADAVIA, PROVINCIA DEL CHUBUT

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Acuerdos en
el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita el acuerdo correspondiente para designar juez de la Cámara Federal de Apelaciones
de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut,
conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Aldo Erico Suárez. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 1.284.)
–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 la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia (provincia del Chubut), conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Aldo Erico Suárez, y
CONSIDERANDO:
1º – Que la nominación del doctor Aldo Erico
Suárez 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.
2º – Que en los términos del artículo 22 bis del citado reglamento, se presentó el señor doctor Jorge
A. Gutiérrez impugnando la designación del candidato, basándose en las siguientes consideraciones:
– Falta de idoneidad debida del postulante, fundada esta hipótesis en que el cargo más importante
que desempeñó en la Justicia fue el de secretario
de primera instancia, advirtiéndose la inexperiencia
para dictar sentencias.
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– Falta de razonabilidad: la falta de la debida idoneidad del nominado pone en grave riesgo la independencia del Poder Judicial.
– Falta de transparencia: fundamentándolo en la
falta de idoneidad para excluir a otro que lo supera
en calidad y méritos.
Entiende que hay un menoscabo en los derechos
constitucionales, en virtud del derecho que tiene
toda persona de acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país.
El impugnante presenta un amparo ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 6 de la Capital Federal, solicitando como medida cautelar la suspensión del
tratamiento por parte de esta Comisión de Acuerdos del pliego del doctor Suárez. Sostuvo, en dicha
presentación, que de la terna elevada por el Consejo de la Magistratura el Poder Ejecutivo ha elegido
al segundo de los integrantes de la terna propuesta, con un puntaje inferior respecto del primero, en
el orden de mérito.
3º – Que corrido que fuera el traslado de la impugnación presentada al doctor Suárez, éste remitió su respuesta en la cual sostuvo:
– En lo que se refiere a la escasa experiencia en
la materia manifiesta que se desempeña desde hace
casi 12 años como secretario (en lo Penal y Civil)
de primera instancia del Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, adjuntando los proyectos de sentencia que considera más importantes. También se
desempeñó, durante ocho años, como conjuez del
tribunal, de dicho fuero, en la cual no acompañó
sentencia definitiva alguna, puesto que la única
sentencia a dictar en un proceso, permaneció 21 meses en autos a sentencia sin ser resuelta hasta que
cesó su intervención. Asimismo, respecto a sus antecedentes docentes consta en su legajo los cargos
desempeñados como jefe de trabajos prácticos, adjunto y presidente de mesas extraordinarias, de la
cátedra universitaria de finanzas, derecho tributario
y aduanero, en la Escuela de Derecho de la Universidad de la Patagonia.
– En lo que respecta al puntaje, el doctor Suárez
hace mención a que en la prueba de oposición el
postulante obtuvo el puntaje más alto (primera etapa del concurso). En cuanto a la evaluación de antecedentes (segunda etapa) el consejo instauró un
sistema de “tabulaciones” según ciertos criterios
“consensuados por la comisión”, así es como se reconocen hasta 60 puntos por antecedentes profesionales, para ello sólo es menester una condición
–el transcurso del tiempo–. De tal manera el impugnante, de esta etapa del concurso, con edad próxima a la requerida para la jubilación de los jueces (le
restaban 4 años) alcanzó 66,61 puntos y el doctor
Suárez obtuvo 46,40, y el restante integrante de la
terna 47 puntos. En los restantes rubros, docencia
y posgrado, la diferencia fue mínima (7, 5 y 4, res-
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pectivamente). Por último en la entrevista personal
(tercera y última etapa del proceso de selección) la
comisión evalúa la motivación para el cargo, forma
en que desarrollará la función, puntos de vista sobre los temas básicos de su especialidad y funcionamiento del Poder Judicial, etcétera.
En definitiva el doctor Suárez sostiene que todos
los concursantes ternados superaron el requisito
reglamentario exigido y se aprobó el proceso de selección, considerando idóneos para el cargo a todos ellos.
– En cuanto al pensamiento jurídico endeble que
el impugnante refiere, hace saber que el mismo no
presenció la entrevista y la audiencia pública, desconociendo los términos en que se realizó el coloquio. Además, la falta de precisiones y de una indicación puntual de los supuestos pensamientos
endebles, obstan a la posibilidad del postulante de
explayarse.
4º – Que respecto de la medida cautelar solicitada por el doctor Gutiérrez, el doctor Martín Silva
Garretón, titular del Juzgado de Primera Instancia en
lo Contencioso Administrativo Federal Nº 6 de la Capital Federal, resolvió hacer lugar a lo peticionado.
Que habiendo deducido, el Estado nacional –Ministerio de Justicia y Derechos Humanos–, recurso
de apelación, la sala V de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, resolvió revocar la decisión apelada por cuanto el otorgamiento de una
cautelar, como la requerida, estaría interfiriendo una
prerrogativa presidencial que se ejerce en la órbita
de sus facultades discrecionales, y no se visualiza
arbitrariedad manifiesta alguna en el obrar del Poder Ejecutivo al elegir a uno de los ternados que
gozan de la aptitud para el cargo propuesto. Asimismo, la Cámara advirtió que al dictarse la resolución que otorga la medida cautelar anticipa opinión
sobre la materia de fondo planteada, prejuzgando sobre los términos de la litis al ordenar que
el Poder Ejecutivo y el Honorable Congreso de la
Nación se abstenga de dar curso a la solicitud de
acuerdo instrumentada mediante mensaje 420/04.
5º – Que el día 17 de junio de 2004 se llevó a cabo
la Audiencia Pública, donde se hizo referencia sobre la impugnación presentada y se le formularon
diversas preguntas sobre dicha presentación y respecto a sus antecedentes y diferentes actuaciones.
6º – Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del postulante y de
la impugnación presentada, la documentación acompañada y la respuesta del doctor Suárez, así como
también la resolución de la sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, entendiendo que las observaciones a su pliego carecen de
fundamentación suficiente como para menoscabar
su idoneidad técnica y moral para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.

Reunión 30ª

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 la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia (provincia del Chubut), al doctor Aldo Erico
Suárez (DNI 17.622.637).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 420, de fecha 6 de
abril de 2004.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de octubre de 2004.
Jorge R. Yoma. – Sonia M. Escudero.
– Nicolás A. Fernández. – Sergio
A. Gallia. – Marcelo A. H. Guinle. –
Rubén H. Marín. – José M. A. Mayans.
– 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 resolución. Se procederá en consecuencia.
Sr. Menem. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Menem.
Sr. Menem. – Es para dejar constancia de
mi voto negativo. Sin desmedro de la persona
del doctor Suárez, ello se debe al hecho de que
ha sido injustamente desplazado el doctor Jorge
Amado Gutiérrez, que ocupaba el primer lugar
de la terna.
Sr. Presidente. – Queda asentada su posición, señor senador Menem.
7
DESIGNACION DE DIRECTOR
DEL BANCO CENTRAL
DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
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mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
director del Banco Central de la República Argentina, de conformidad con lo establecido en
el artículo 7° de la Carta Orgánica de dicha institución, al señor contador don Waldo José María Farías. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día Nº 1.286.)
–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
director del Banco Central de la República Argentina, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la Carta Orgánica de dicha institución, y
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 director del Banco Central de la República Argentina, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la Carta
Orgánica de dicha institución, al señor contador don
Waldo José María Farías (DNI 12.745.011).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 1.239, de fecha 18
de septiembre de 2004.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de octubre de 2004.
Jorge R. Yoma. – Sonia M. Escudero.
– Nicolás A. Fernández. – Sergio
A. Gallia. – Marcelo A. H. Guinle. –
Rubén H. Marín. – José M. A. Mayans.
– Eduardo Menem.– Ramón E. Saadi.

Sr. Presidente (Guinle). – En Consideración
en general.
Como miembro informante, tiene la palabra
el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. – Antes del desarrollo de lo que
expondré...
Sr. Pichetto. – Perdón, señor presidente,
pero el miembro informante no es el senador
Massoni.
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Sr. Presidente. – Perdón, el miembro informante va a ser el señor senador Yoma. ¿Usted
va a abrir el debate, señor senador Yoma?
Sr. Losada. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: se pidió la
palabra porque respecto del pliego anterior no
hubo miembro informante. Pero si se van a plantear diferencias, se solicita la palabra porque,
en caso contrario, el pliego podría ser votado
sin un debate previo.
En consecuencia, el motivo por el cual el senador Massoni pidió la palabra fue porque al
parecer no iba a haber debate. Pero si se sigue
el procedimiento reglamentario, obviamente que
primero tiene que hacer uso de la palabra el
miembro informante.
Sr. Presidente. – Se seguirá el procedimiento habitual, señor senador.
Por lo tanto, tiene la palabra el señor senador
Yoma, miembro informante de la Comisión de
Acuerdos.
Sr. Yoma. – Señor presidente: respecto del
pliego anterior, no pedimos la palabra porque no
había observaciones que formular. En todo caso,
el pedido de la palabra fue después de la votación, por lo que la instancia ya había precluido.
En este caso, quiero dejar constancia de que
el pliego del doctor Farías fue considerado en
audiencia pública, y de que no hubo ninguna
impugnación ante la Comisión de Acuerdos del
Senado de parte de ciudadano u organización
alguna.
No obstante ello –y ante noticias periodísticas que hablaban de ciertos problemas en la
conducta fiscal o patrimonial del doctor Farías–,
se requirió la información necesaria y se recibieron las constancias con relación a la situación de endeudamiento con una entidad financiera. Por lo tanto, en la constancia que obra en
la Comisión de Acuerdos figura la absoluta cancelación de los créditos que se adeudaban, con
fecha anterior al envío del pliego por parte del
Poder Ejecutivo.
Y aclaro que también tomó estado público –a
través de los medios de comunicación– otra circunstancia, respecto de la cual no se formuló
impugnación alguna en la Comisión de Acuerdos. No la hubo cuando se puso el pliego a Consideración en la audiencia pública, ni tampoco
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existe ahora. Pero en virtud de que tomó estado
público una supuesta –o virtual– causa judicial
por incorrecciones en su declaración jurada,
quiero resaltar que en la Comisión de Acuerdos
se recibió la constancia del juzgado interviniente,
a través de la cual se ratifica que no existe delito alguno.
Por lo tanto, creemos que no existe ningún
obstáculo para que el Senado –habiendo cumplido todos los pasos reglamentarios– preste su
acuerdo al pliego del doctor Farías.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: debo señalar que yo también integro la Comisión de
Acuerdos, y que las consideraciones que efectuaré en nombre de mi bloque no se refieren a
los antecedentes previos, sino a las circunstancias que ocurrieron y respecto de las cuales recién se toma conocimiento en estos momentos.
La resolución aprobada lleva fecha 15 de
octubre de 2004, y el dictamen es de fecha 13
de octubre de 2004. Es decir que al momento de
emitirse el dictamen no estaba determinada con
claridad la inexistencia de responsabilidad alguna de parte del doctor Farías. Este elemento
consta simplemente al analizarse ambas fechas.
Debo destacar que la figura típica es exclusivamente la del artículo 268, inciso 3. Esta es la
figura que define el tipo jurídico. Es decir, que
quien estuviere en la obligación de presentar
declaraciones no lo hiciera u omitiera hacerlo
maliciosamente. Esa es la figura, con la sanción
de quince días a dos años. Esta figura del artículo 268, inciso 3, integra el capítulo IX bis,
que se llama “Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados”.
Por su parte, la resolución de su señoría es
de fecha 13 de octubre de 2004. Previamente,
con las constancias que tenía a su favor, su señoría dispuso la indagatoria; o sea que es un
paso de avanzada que abre determinadas situaciones y condiciones.
La fecha del 13 de octubre es muy importante porque el mismo día es notificado el señor
fiscal de la causa. El señor fiscal de la causa,
tal cual consta en la documentación correspondiente en fotocopia, no consintió. En consecuencia, no ha vencido todavía el plazo para apelar
que tiene el señor fiscal.

Reunión 30ª

Alguien podrá decir o pensar que hay una
presunción de inocencia. En este caso, la iniciación con indagatoria significa una decisión por
parte de su señoría en el sentido de la existencia de una situación realmente irregular y que
se debe analizar.
El señor fiscal tiene plazo hasta el día de hoy.
Ignoramos si ha apelado o no.
Debo señalar a su vez otra situación. La resolución de su señoría está directamente relacionada con el artículo 268, inciso 3. No se menciona para nada ninguna otra figura. Más aun:
no puede excederse hacia otras figuras en la
materia del Código Penal porque el único hecho
que se menciona constantemente a lo largo de
las consideraciones y de la parte resolutiva es
que la situación está relacionada con el artículo 268, inciso 3.
Si tenemos clarificados los distintos plazos
debemos comprender que hasta tanto el señor
fiscal apele o deje de apelar –con lo que quedaría firme la sentencia o el fallo– este bloque no
cree que tenga posibilidades de votar afirmativamente. Más aún: aunque el señor fiscal no
apele debe estar en claro que queda abierta la
otra figura: me refiero a la correspondiente al
artículo 268, de enriquecimiento. Quiere decir
que salta de una y pasa a otra. Por lo expuesto,
el bloque de la Unión Cívica Radical considera
no conveniente expedirse o votar en una situación como ésta.
Esta mención, estas consideraciones tienen
como objetivo clarificar una acción y una conducta: que entiende este bloque necesario advertir que en este contexto no va a votar favorablemente, sino todo lo contario.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: me voy a
referir puntualmente al hecho que motiva que el
bloque de la Unión Cívica Radical no vote afirmativamente este pliego; es decir, a la causa
producida a raíz de la denuncia presentada por
la Oficina Anticorrupción. En realidad, este mecanismo de la denuncia dispara como gatillo
cuando un funcionario público, que tiene la obligación de presentar su declaración jurada, no lo
hace. Al no presentarse la declaración jurada,
la Oficina Anticorrupción tiene la obligación de
formular la denuncia, que está dentro del título
de enriquecimiento ilícito. Pero en realidad, esto
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se refiere a un inciso específico que habla de
omisión maliciosa de no presentar la declaración jurada de bienes. Quiere decir que alguien
con intencionalidad, con malicia, no cumple con
la obligación a sabiendas. Esta es la figura que
se denuncia. No se denuncia ni el enriquecimiento patrimonial ni el aumento desproporcionado de bienes, porque además ni siquiera se
conoce la declaración jurada. La denuncia se
formula en función del inciso 3, es decir, la omisión maliciosa de no presentar la declaración
jurada.
Con lo dicho pretendí clarificar la figura penal materia de la investigación, según surge del
artículo 268, enriquecimiento ilícito, inciso 3,
omisión maliciosa. ¿Qué investigó la jueza
interviniente? Investigó si había malicia, que es
lo que califica el hecho ilícito; es decir, investigó cuáles fueron los motivos o las causas que
provocaron que el funcionario no hubiera presentado la declaración jurada a tiempo. ¿Hubo
intención de ocultar o de no presentar nunca la
declaración jurada? Muy rápidamente se realizó la investigación, toda vez que ella no se centró en el análisis patrimonial, ya que éste no
fue el hecho denunciado por la Oficina Anticorrupción. ¿Qué se hizo? Se lo cita al funcionario para que preste declaración indagatoria, el
cual se presenta y acredita que hubo demora
porque tuvo necesidad de ir a su provincia para
verificar algunos datos catastrales de los inmuebles. Invoca que ésa fue la causal por la
que no presentó en tiempo y forma la declaración jurada, la cual fue presentada, según surge de las constancias, con fecha anterior a la
indagatoria.
Verificados estos supuestos, acreditados estos extremos, el magistrado interviniente determina el sobreseimiento. Entiende que no ha habido malicia –que es el hecho calificante– ni
intención de ocultar bienes, ya que el funcionario los declaró todos. Necesitó más tiempo porque tuvo que verificar datos para dar mayor
precisión.
Estos argumentos invocados por el contador
Farías forman parte de la resolución judicial que,
con total transparencia, hemos repartido a los
distintos bloques para que tuvieran conocimiento, a sabiendas de que indudablemente había un
hecho público que se había comentado en medios periodísticos desde el viernes pasado.
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Esto es lo que ha ocurrido. Creemos que no
ha habido intención de ocultamiento ni omisión
maliciosa. Tampoco surge de los datos presentados un patrimonio desproporcionado que indique enriquecimiento ilícito del funcionario.
Además, esto tampoco forma parte de la investigación en esta causa y en esta denuncia formulada por la Oficina Anticorrupción.
En consecuencia, con estos argumentos, con
el sobreseimiento que obra en la causa, con la
presunción de inocencia que debe regir todos
los actos, con la transparencia con que nos hemos movido para que todos los elementos lleguen a conocimiento de los señores senadores
y no habiendo formado parte de una impugnación previa –entiendo que estamos frente a una
decisión política institucional de importancia–,
vamos a acompañar con nuestro voto la designación del contador Waldo Farías como director del Banco Central de la República Argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Prades.
Sr. Prades. – Señor presidente...
Sr. Pichetto. – Perdón, señor presidente,
pero entiendo que está cerrado el debate.
Sr. Prades. – Yo he pedido el uso de la palabra...
Sr. Pichetto. – ¡No hay reglas de juego en
esta Cámara!
Sr. Losada. – Pido la palabra, señor presidente.
Sr. Prades. – Yo he pedido la palabra y la
Presidencia me la ha concedido, pero si usted
es el que maneja el Senado, entonces debo hacerle caso a usted...
Sr. Pichetto. – Yo no manejo el Senado. Si
quiere hablar, debió anotarse...
Sr. Losada. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Prades.
Sr. Prades. – Lo que sucede, señor presidente, es que el secretario estaba mirando para
abajo y usted lo estaba siguiendo.
Quería señalar algunos aspectos para completar lo que ha expresado el señor senador
Pichetto. Entiendo, como lo entiende el señor
senador, que se trata de una decisión de alta
trascendencia institucional.
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El candidato no cumplió con la ley y cometió
esta omisión, tal vez involuntariamente. Pero luego fue intimado, conforme lo establece la misma norma. Transcurrieron los quince días y tampoco presentó su declaración jurada. Es entonces
cuando el fiscal anticorrupción formula la correspondiente denuncia penal en orden al delito
previsto por el artículo 268, inciso 3.
El señor senador Massoni señaló correctamente un aspecto cuya reiteración, entiendo, no
es obstáculo para que todos los senadores conozcan la verdad de la cuestión en este tema.
El fiscal pide la indagatoria, y el juez determina la fecha del 15 de octubre, pero la comisión
emitió dictamen el 13 de octubre, sin conocer
ninguno de los señores senadores firmantes del
dictamen que existía una causa nada más y nada
menos que por el delito previsto por el artículo 268, inciso 3.
Esto lo dice el propio auto interlocutorio dictado por la jueza interviniente. Por otra parte,
resulta altamente sorprendente que el mismo día
en que una persona es llamada a prestar declaración indagatoria, se le dicte el auto de sobreseimiento.
Sin perjuicio de esto, y para no entrar en suspicacias...
Sr. Pichetto. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente. – Le solicita una interrupción el señor senador Pichetto.
Sr. Prades. – La concedo, señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Si el hecho carece de entidad suficiente, indudablemente es posible que
la resolución se dicte en el mismo día. ¿Qué
tiene de sugestiva esta cuestión, señor senador,
si el hecho carece de entidad para acreditar el
ilícito?
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Prades.
Sr. Prades. – Quienes hemos litigado mucho
tiempo –y el doctor Pichetto lo sabe– sabemos
que es muy difícil que un juez, sobre todo en un
delito de esta naturaleza, que tiene alta importancia institucional, dicte un auto de sobreseimiento en el mismo día. Pero aun aceptando
le asistió razón a la magistrada interviniente
–por quien tengo un gran respeto–, aquí existe
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una cuestión clara: el fiscal tiene tiempo hasta
mañana para formular la correspondiente apelación. Por lo tanto, el auto interlocutorio no se
encuentra firme.
Si nosotros aprobamos este pliego hoy, y
mañana apela el fiscal, estaremos convalidando
la aprobación de un pliego existiendo un fallo
interlocutorio que no se encuentra firme. En
consecuencia, antes de expirado el término de
apelación, ésta sería una gran contradicción por
parte de la institución Senado, más allá de manifestar que mi bloque ha tomado la decisión de
votar en contra de la aprobación de este pliego.
Sr. Presidente. – Voy a leer la lista de oradores anotados para esta cuestión: Escudero,
Losada, Massoni, Yoma, Pichetto. ¿Alguien más
se va a anotar?
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente...
Sr. Presidente. – Señora senadora: le solicitan una interrupción, ¿la concede?
Sra. Escudero. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: para evitar
cuestionamientos de procedimiento, voy a hacer uso de la palabra en el momento en que
corresponda a los señores presidentes de bloque. Digo esto porque es lo correcto. Lo que ha
pasado es que no sabíamos que el presidente
del bloque oficialista hablaba por ser el final del
debate. No estamos buscando un subterfugio
para hablar a posteriori, ni mucho menos.
Sr. Presidente. – Queda aclarado.
Continúa en el uso de la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: como
miembro de la Comisión de Acuerdos he firmado oportunamente el dictamen de comisión y,
en ese momento –tal como se dice aquí–, no
teníamos conocimiento de la existencia de esta
causa.
He tomado conocimiento ayer en la reunión
de bloque, donde, efectivamente, se nos explicó este hecho y se nos dio una copia de la sentencia.
Creo que es atendible la posición que plantea
la Unión Cívica Radical en el sentido de que se
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trata de una sentencia que no está firme, y no
costaría nada esperar que ella quede consentida y, por ende, postergar hasta tanto su pertinente aprobación.
Se trata nada más y nada menos que de la
designación de un director del Banco Central,
que es la institución encargada de cuidar el valor de la moneda de todos los argentinos.
Por lo tanto, no me parecería muy prolijo dar
la imagen ante la sociedad de querer imponer a
alguien que tenga alguna cuestión no aclarada.
Si la cuestión es así, tan sencilla al punto de
que el sobreseimiento va a quedar firme en pocos días, no costaría nada que, por una cuestión
de prolijidad, igualdad y claro mensaje a la sociedad, se esperara que la sentencia quede firme y, cumplido aquello, se avance en el sentido
que corresponda.
Se trata de una moción de orden y, si no se
hiciera lugar a la postergación, pido autorización para abstenerme de votar.
Sr. Presidente. – Para una aclaración tiene
la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: la sentencia está firme y son tres días para la apelación
del fiscal. De modo que para conocimiento de
todos, reitero que la sentencia está firme. Son
tres días.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: los plazos
vencen en la noche del día de hoy. Además,
aprovecho la oportunidad para señalar dos
cosas.
Estamos de acuerdo en que la cuestión se
encuadra en el artículo 268, inciso 3, y también
en que el fiscal debió haber apelado exclusivamente si existió malicia o no.
En mi opinión, la propuesta es lógica y correcta.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: vamos a proponer que el asunto vuelva a comisión para cumplir con los plazos adecuados. Si esa propuesta
no es aceptada –lo cual no sería correcto porque lo lógico es esperar el cumplimiento de las
normas para tranquilidad del Senado–, votaremos negativamente y solicitaremos que la votación sea en forma nominal.
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Esta será nuestra postura si no se acepta el
pedido de vuelta a comisión para tratar el asunto la próxima semana, una vez cumplidos los
plazos expresados por los senadores preopinantes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Yoma.
Sr. Yoma. – Señor presidente: es cierto que
inmediatamente de llevada a cabo la indagatoria se produjo el sobreseimiento sobre este hecho absolutamente menor, que manifiestamente no configura delito, ya que no existe malicia.
También es cierto que la denuncia se interpuso
el 28 de septiembre, cuando ya había sido designado en el Banco Central de la República
Argentina, y con el único objetivo de detener la
nominación para el cargo propuesto. Esto se hizo
en base a una acusación absolutamente menor
y sin sentido, aunque, lo reitero, con un objetivo
político: detener la designación del director del
Banco Central.
Es decir que la denuncia no se hace como
consecuencia del afán de transparencia sino luego de ser propuesto para el cargo y comenzado
el trámite del tratamiento del pliego.
Si bien es cierto que hay cuestiones formales
que la comisión y el Senado deben atender, como
es el cumplimiento de plazos procesales cuando
se trata de causas judiciales, también es cierto
que tenemos que analizar su mérito, porque de
lo contrario cualquier denuncia podría trabar el
funcionamiento de los poderes del Estado, sea
del Ejecutivo o del Legislativo.
Entonces, este Senado tiene –en función del
ejercicio de sus propias atribuciones– la facultad de analizar el mérito de los planteos de aquellos que tratan de demorar sus decisiones. Y analizando ese mérito se observa a todas luces que
no existe configurado en este caso, de ninguna
manera, el delito de enriquecimiento ilícito del
artículo 268 ante la mora en la presentación de
una declaración jurada...
Sr. Presidente. – Señor senador Yoma: el
señor senador Prades le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Yoma. – Con mucho gusto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Prades.
Sr. Prades. – Señor presidente: la denuncia
no la efectúa un ciudadano común, un radical o
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un peronista, sino la Oficina Anticorrupción. Es
decir que si hubiera alguna connivencia sería de
esa oficina del Estado, y no me parece que dicho organismo tenga como objetivo trabar la
designación de Farías.
Pero además quiero aclarar lo siguiente. La
persona propuesta ha sido ministro de Economía durante cuatro años de la provincia de la
cual provengo y, en ese sentido, también tengo
observaciones que formular, de modo que si no
se trata hoy esta cuestión sino la próxima semana, haré en esa ocasión las observaciones y
las impugnaciones correspondientes, fundado
en derecho y en elementos probatorios convincentes...
Sr. Pichetto. – ¿No estamos cerrando el
debate..?
Sr. Presidente. – Estamos cerrando el debate, con el uso de la palabra del señor presidente de la comisión. Estamos tratando el acuerdo para el pliego del doctor Farías como director
del Banco Central...
Continúa en el uso de la palabra el señor senador Yoma.
Sr. Yoma. – Señor presidente: no conozco las
motivaciones que puede tener un funcionario de
la administración para realizar los actos que lleva a cabo y en los tiempos que los formula. Este
es un problema de ese funcionario. Pero señalo
que el trámite del pliego y el análisis de las condiciones, las características y la idoneidad de
los candidatos propuestos se realiza en el Senado de la Nación; y ante éste nadie se presentó.
Lo único que existe es una toma de conocimiento de una causa iniciada oportunamente,
luego de la designación del contador Farías en
el Banco Central de la República Argentina. Y
lo que digo para este caso es igualmente aplicable para cuando se trata de otorgar acuerdo a
los magistrados de la Nación, porque la instancia de revisión de los pliegos y las designaciones está en manos del Senado.
Las meras denuncias, por más espacios mediáticos que ocupen, no son elementos suficientes para trabar el funcionamiento de los poderes del Estado. De lo contrario, las instituciones
no podrían funcionar y, lo que es peor, la propia
República no podría funcionar. Por eso una mera
denuncia con carácter evidentemente político,
como en este caso –con absoluto respeto por lo
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que acaba de manifestar el doctor Prades–, no
puede trabar nuestro accionar.
Aquí existe un problema político en la provincia de Santa Cruz, pero en la valoración de la
Comisión de Acuerdos del Senado y en este
cuerpo ese problema político que tienen la Unión
Cívica Radical con el Justicialismo de esa provincia no es tenido en cuenta. Esa cuestión no
entra en la valoración de los pliegos.
Entonces, reitero...
Sr. Presidente. – Señor senador Yoma: el
señor senador Massoni solicita una interrupción,
¿se la concede?
Sr. Massoni. – Está bien, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: quiero señalar que no hay ninguna otra intención en esta
cuestión, sino que sólo se busca dejar claramente
establecida la siguiente situación, que es confusa.
Su señoría, cuando dicta la resolución, establece la siguiente carátula: “Farías, Walter José
María s/Enriquecimiento ilícito”. Evidentemente –sabemos que se está avanzando en malicia
y que existe el artículo 268–, este agregado abre
la sospecha de que puede existir alguna otra
situación.
Está bien que en el capítulo la figura típica es
“enriquecimiento ilícito”, pero no debió constar
en esta resolución.
Sr. Yoma. – Señor presidente: ya terminé, por
lo tanto, solicito que se vote.
Sr. Losada. – Solicito que se vote en forma
nominal.
–Varios senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – Que se vote en forma electrónica.
Sr. Presidente. – Corresponde votar la solicitud de abstención de la señora senadora Escudero.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Menem.
Sr. Menem. – Quiero fundamentar mi voto.
He firmado el dictamen de la comisión luego
de evaluar una situación anterior que había surgido y de considerar que ello no era óbice para
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su nombramiento. Con posterioridad a la firma
del dictamen, nos enteramos de esta denuncia,
lo cual nos lleva a valorar si es causal suficiente
para impedir que se le preste acuerdo. Siempre
he sostenido el principio de inocencia y considero que hasta que no haya una resolución en
contrario, ese principio sigue vigente.
Por otra parte, también hay que tener en cuenta la naturaleza de la impugnación. Es una cuestión meramente formal, no se lo acusa de haber
aumentado su patrimonio, sino que no presentó
la declaración jurada. Desde luego que es una
falta que está tipificada, pero eso será motivo
de una resolución judicial en el día de mañana,
que podrá afectar después la continuidad o no
del funcionario, pero hasta el día de hoy vale la
presunción de inocencia. Por eso sostengo el
voto que emití al firmar el dictamen.
Sr. Presidente. – Senador Menem: quedó
fundamentado su voto.
–Murmullos en el recinto.
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. – Estamos haciendo un último intento con el sistema de votación. Vale la
pena esperar unos segundos más.
Repito: creo que vale la pena tener un poco
de paciencia y votar en la forma habitual.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Ya se ha identificado al
senador Marín.
Senadora Curletti, por favor, emita su voto.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 39
votos afirmativos, 20 negativos y una abstención.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
8
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: para evitar inconvenientes de orden formal, como vamos a abordar el tema ENARSA y habrá dis-
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tintos oradores, sugiero que hagamos una lista
para determinar el cierre correctamente.
Por nuestro bloque hará uso de la palabra el
senador Fernández. Pero quisiéramos saber si
de los demás bloques van a hablar varios senadores.
Hagamos una lista.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Pichetto. – Estoy haciendo el comentario a miembros informantes de bloques. Después, cualquier senador puede anotarse. Así que
armemos la lista.
Sr. Presidente. – Propongo que avancemos
con la Consideración de los órdenes del día, proyectos de resolución, comunicación o declaración y, luego, abrimos la lista de oradores para
el proyecto de ley de ENARSA.
9
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta, en el
sitio Intranet, de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que eventualmente los señores senadores se sirvan formular las
manifestaciones que estimen pertinentes.
Sr. Presidente. – A continuación, corresponde la Consideración en conjunto de los órdenes
del día con proyectos de comunicación, resolución o declaración, sin observaciones, que por
Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Los órdenes del
día 1.134, 1.137 y 1.159 pasan a la Cámara de
Diputados como proyectos de resolución.
En el Orden del Día Nº 1.138, un proyecto de
ley se aprueba como proyecto de comunicación.
En el Orden del Día Nº 1.161 se reemplaza
la expresión “a realizarse” por “realizado”.
En el Orden del Día Nº 1.178 se reemplaza la expresión “a desarrollarse” por “desarrollada”.
Los órdenes del día números 1.134 a 1.171;
1.174 a 1.178; 1.180 y 1.181; 1.187; 1.189 a
1.196; 1.198; 1.200 a 1.223; 1.225 a 1.229; 1.231
a 1.234; 1.236 a 1.244; 1.250 y 1.251; 1.254.
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El Orden del Día Nº 908 corresponde a un
proyecto de ley del senador Salvatori y otros
señores senadores, por el que se prioriza el requisito de la edad en la devolución de los fondos
depositados en entidades financieras. Si hubiera consentimiento del cuerpo, se convertiría en
proyecto de comunicación, para ser incluido y
aprobado en esta instancia, procediéndose consecuentemente a las modificaciones de redacción a que hubiere lugar. La modificación de la
redacción propuesta...
Sr. Salvatori. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Salvatori.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: el proyecto
de ley contenido en el Orden del Día Nº 908
intentaba hacer operativa la excepción que ya
está prevista en la ley 25.587, por la que se devolvía a los mayores de 75 años de edad, y a
otras personas, los depósitos bancarios. Pero la
lentitud judicial ha determinado que no se cumpla con la norma y estos ahorristas no gocen del
beneficio de excepción que contempla la Ley
de Emergencia.
Hemos conversado de este tema con el señor senador Marín, presidente de la Comisión
de Economía, y coincidimos en que para que
sea realmente eficaz este proyecto, convendría
que vuelva a comisión, para lo que presto mi
conformidad como autor de la iniciativa.
Sr. Presidente. – Señor senador: si está de
acuerdo, vamos a someter en conjunto los órdenes del día y, luego, trataremos la vuelta a
comisión del Orden del Día Nº 908.
Sr. Salvatori. – Explico por qué vuelve a comisión: para aplicar sanciones al no cumplimiento de esta ley por parte de los bancos privados,
situación con la que ha coincidido hoy en la
Comisión de Presupuesto y Hacienda el señor
presidente del Banco Central de la República
Argentina.
Sr. Presidente. – Queda aclarado.
Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Por una cuestión procedimental, si está incluido este orden del día, no podemos votar en conjunto y luego decir que el
proyecto vuelve a comisión. De manera que primero tendríamos que votar la vuelta a comisión
y luego el conjunto de los órdenes del día.
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Sr. Secretario (Estrada). – Señor senador:
lo que yo leí es que si hubiera consentimiento de
la Cámara, se procedería de esta manera. Por
lo tanto, corresponde votar en primer término la
lista de órdenes del día leída y, posteriormente,
la vuelta a comisión del proyecto del señor senador Salvatori.
Sr. Losada. – Es decir que el proyecto del
señor senador Salvatori no está incluido en el
listado.
Sr. Secretario (Estrada). – No está incluido.
10
SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL
DE LOS DISCAPACITADOS
EN EL TRANSPORTE PUBLICO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones, sin perjuicio de que
en el Diario de Sesiones figuren como corresponde.
En primer lugar, corresponde considerar el
dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en
las resoluciones remitidas por la Auditoría General de la Nación sobre control de la Ley de
Sistema de Protección Integral de los Discapacitados respecto del Transporte Público de
Pasajeros por Ferrocarril. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (Orden del Día
Nº 1.134.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado los
expedientes Oficiales Varios 666/03, 16/04 y 17/04,
mediante los cuales la Auditoría General de la Nación remite resoluciones sobre mantenimiento, seguridad y verificación del cumplimiento de la ley
22.431 y decreto 914/97 sobre Sistema de Protección
Integral de los Discapacitados respecto del Transporte Público de Pasajeros por Ferrocarril en relación con las empresas concesionarias Trenes de
Buenos Aires S.A. (TBA), Transportes Metropolitanos General San Martín S.A. (TMS) y Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A. (TMB), respectivamente, en el ámbito de la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte; y, por las razones ex-
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puestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para: a)
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios (Secretaría de Transporte); Comisión Nacional de Regulación del Transporte y empresas
concesionarias de servicios ferroviarios: Trenes de
Buenos Aires S.A., Transportes Metropolitanos General San Martín S.A. y Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A.; y b) determinar el eventual
perjuicio fiscal que pudiera haberse producido
como consecuencia de las aludidas situaciones y
para la determinación y efectivización de las correspondientes responsabilidades que en varios casos
informarían de severos incumplimientos con tareas
que hacen a aspectos centrales del control del Estado.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de agosto de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Juan J. Alvarez. – Jorge R. Yoma. – Luis
E. Martinazzo. – Roque T. Alvarez. –
Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Las presentes actuaciones se relacionan con las
auditorías realizadas por la Auditoría General de la
Nación en la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT) y en las empresas concesionarias: Trenes de Buenos Aires S.A. (TBA), Transportes Metropolitanos General San Martín S.A. (TMS)
y Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A.
(TMB), referidas a mantenimiento, seguridad y verificación del cumplimiento de la ley 22.431 y decreto 914/97 sobre Sistema de Protección Integral de
los Discapacitados respecto del Transporte Público de Pasajeros por Ferrocarril.
Expediente O.V.-666/03 (resolución AGN 201/03)
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó un examen en el ámbito de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de
la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires
S.A. (TBA), referido a mantenimiento, seguridad y
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verificación del cumplimiento de la ley 22.431 y decreto 914/97 sobre Sistema de Protección Integral
de los Discapacitados respecto del Transporte Público de Pasajeros por Ferrocarril.
El examen fue realizado de conformidad con las
normas de auditoría externa de la Auditoría General
de la Nación, aprobadas por la resolución 145/93,
dictada en virtud de las facultades conferidas por
el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156.
El informe señala que dada la diversidad del objeto enunciado, el mismo se ha desagregado en mantenimiento y seguridad operativa, seguridad pública y accesibilidad para personas con discapacidad,
y detalla los distintos procedimientos practicados,
manifestando que las tareas de campo se desarrollaron entre el 5 de marzo y el 26 de agosto de 2003.
A continuación se exponen los comentarios y observaciones.
Respecto de los programas de mantenimiento, el
informe de la AGN observa que:
– El concesionario no ha presentado los programas de mantenimiento anuales correspondientes a
los años 2001, 2002 y 2003, en los rubros señalamiento e infraestructura (vías y estaciones). A su
vez, la CNRT, a través de su accionar, no ha logrado revertir esa situación.
– El programa de mantenimiento del material rodante presentado por TBA para el año 2001 fue reiteradamente rechazado por la CNRT, quien solicitó
adecuarlo al cumplimiento del régimen de rutinas
establecidas contractualmente, mientras que los correspondientes a los años 2002 y 2003 no fueron
presentados por el concesionario. La CNRT no ha
utilizado sus facultades para exigir dicha presentación.
En lo que hace al cumplimiento de las tareas de
mantenimiento, se señalan, entre otras, las siguientes deficiencias, teniendo en cuenta las limitaciones
del órgano de control frente a la falta de presentación de los programas:
– TBA no proporciona la respuesta técnica suficiente para efectuar las reparaciones de las deficiencias constatadas por la CNRT en el caso de los sistemas de señalamiento de los pasos a nivel.
– Los distintos componentes del sistema de vía
de encuentran en estado deficitario.
– Las deficiencias en el mantenimiento de vías y
las que presentaban los coches inspeccionados inciden directamente en la seguridad operativa del sistema ferroviario y en la calidad del servicio.
– El estado general de mantenimiento edilicio de
las estaciones es deficitario.
En relación con los planes de mejoramiento de
las condiciones de confort y de seguridad se expresa que:
– Los planes trimestrales presentados por TBA
sólo enumeran las tareas a ejecutar, careciendo de
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especificaciones técnicas, tanto de trabajos como
de materiales a utilizar.
– El concesionario no dio cumplimiento, en tiempo y forma, a las obras programadas para el trimestre mayo-julio/2003.
Con respecto a las obligaciones contables del
concesionario, se expresa que ha presentado fuera
de término la información contable requerida por el
contrato de concesión en los períodos 2000, 2001
y 2002.
En referencia a la evolución de los costos de mantenimiento, el informe de la AGN sostiene que:
– La evolución de los gastos incurridos en mantenimiento, medida en moneda homogénea, muestra una marcada tendencia a la baja.
– La cantidad de personal de TBA afectado a tareas de mantenimiento ha disminuido significativamente en el período analizado.
– Los gastos de administración y comercialización, medidos en moneda homogénea, han evolucionado en idéntico sentido que los costos de mantenimiento, aunque el ajuste ha sido de intensidad
algo menor.
– La cantidad de personal afectado a las áreas de
administración y comercialización ha disminuido
durante el período analizado, pero no tan significativamente como la afectada a mantenimiento.
En lo que respecta al régimen de penalidades y
sanciones, se informa que:
– Existen diferencias entre el contenido de las actas de inspección confeccionadas por la CNRT y
su correspondiente orden de servicio comunicada
al concesionario. Se ha constatado que las distintas áreas de la CNRT no sostienen un mismo criterio con relación a la emisión de órdenes de servicio
y la correspondiente aplicación de penalidades ante
incumplimientos detectados.
– La Secretaría de Transporte, a la fecha de cierre de tareas de campo, no ha dado cumplimiento a
la elaboración de un nuevo reglamento general de
penalidades.
En los temas auditados sobre la seguridad pública, la AGN consigna que:
– TBA ha cerrado o anulado accesos preexistentes en distintas estaciones de las líneas.
– Se ha detectado la existencia de pasos a nivel
no habilitados.
– Existen deficiencias en el sistema de señalización de pasos a nivel.
– La protección del tercer riel es inexistente o
deficitaria.
– Las prestaciones de seguridad adicional establecidas en la resolución 126/03 del Ministerio de
la Producción se cumplen parcialmente.

Reunión 30ª

– Los controles de presentismo efectuados sobre
la seguridad adicional carecen de una metodología
confiable.
En relación con el sistema de protección y accesibilidad de los discapacitados, la AGN observa que:
– TBA no ha dado cumplimiento a la normativa
vigente, tendiente a facilitar la accesibilidad a personas con discapacidad física a las estaciones y al
material rodante.
– Tanto las remodelaciones de estaciones, al no
facilitar la accesibilidad y posibilidad de desplazamiento autónomo, como las adaptaciones efectuadas sobre los coches eléctricos no cumplen con la
normativa vigente.
– Las estaciones no remodeladas presentan dificultades e impedimentos para la accesibilidad, comunicación y seguridad de las personas con movilidad reducida.
Sobre la base de los comentarios y observaciones practicadas en la auditoria, la AGN realiza, entre otras, las siguientes recomendaciones:
–Exigir al concesionario la presentación, en tiempo y forma, de los planes de mantenimiento anual
según lo previsto contractualmente, intimándolo al
cumplimiento de las tareas de mantenimiento que
garanticen la correcta conservación de los bienes
concesionados y la seguridad operativa del sistema.
– Intimar al concesionario a dar cumplimiento a
los planes de mejoramiento de las condiciones de
confort y seguridad, en tiempo y forma, exigiendo
que en los planes se contemplen especificaciones
técnicas que garanticen una adecuada calidad.
– Exigir al concesionario la presentación en término de la información contable requerida por el
contrato de concesión.
– Instar a la CNRT a incluir en las órdenes de servicio que se emitan la totalidad de los aspectos
deficitarios que se constaten en las inspecciones,
al mismo tiempo que unificar el criterio de emisión.
– Recomendar a la Secretaría de Transporte la
adopción de las medidas necesarias con el fin de
acelerar la elaboración y puesta en vigencia del nuevo reglamento general de penalidades.
– Iniciar las acciones para que las fuerzas de seguridad dispongan del personal necesario para dar
cumplimiento a la totalidad de los módulos de seguridad pública adicional, rediseñando el servicio
de forma tal que contemple una mayor cobertura en
estaciones y horarios a lo largo de las líneas concesionadas a TBA.
– Adaptar las estaciones que no cumplen con la
ley 22.431 para que cada línea sea funcionalmente
accesible, eliminando las asimetrías consistentes en
que sólo algunas estaciones brindan accesibilidad.
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– Implementar las medidas conducentes con el fin
de que toda remodelación o adaptación de estaciones o coches que encare la empresa TBA contemple el adecuado cumplimiento de lo establecido para
personas con discapacidades.
Expediente O.V.-16/04 (resolución AGN 13/04)
La AGN realizó, en uso de sus facultades, una
auditoría en el ámbito de la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT) y de la Empresa
Transportes Metropolitanos General San Martín
S.A. (TMS) referida a mantenimiento, seguridad y
verificación del cumplimiento de la ley 22.431 y decreto 914/97 sobre Sistema de Protección Integral
de los Discapacitados respecto del Transporte Público de Pasajeros por Ferrocarril.
Las tareas de campo fueron desarrolladas entre
el 4 de agosto y el 28 de noviembre de 2003.
Respecto de los programas de mantenimiento, el
informe de la AGN sostiene que:
– La CNRT observó el Programa de Mantenimiento de Infraestructura (vías y estaciones) presentado por TMS para el año 2001. No consta que fuera
adecuado conforme a lo solicitado por el organismo de control.
– Los trabajos de mantenimiento programados
por el concesionario para el año 2001 no contemplan las normas técnicas previstas contractualmente.
– TMS no ha presentado, para los años 2002 y
2003, los programas de mantenimiento anuales correspondientes a los rubros señalamiento e infraestructura. El organismo de control, mediante su accionar, no ha conseguido modificar dicha conducta.
– El Programa de Mantenimiento del Material
Rodante presentado por TMS para el año 2001 fue
rechazado por la CNRT.
– El concesionario no presentó los programas de
mantenimiento del material rodante correspondientes a los años 2002 y 2003 y la CNRT no ha exigido
su presentación.
En lo que hace al cumplimiento de las tareas de
mantenimiento, surgen, entre otras, las siguientes
deficiencias:
– TMS no repara la totalidad de las deficiencias
constatadas por la CNRT y no proporciona la respuesta técnica suficiente en el caso de los sistemas
de señalamiento de los pasos a nivel.
– El estado de los componentes de la infraestructura de vías es deficitario.
– Las estaciones de la línea San Martín evidencian un deficitario estado general de conservación.
– El incumplimiento de las tareas de mantenimiento afecta la seguridad operativa del sistema.
– TMS no da respuesta a las comunicaciones
emitidas por la CNRT, derivadas de las deficiencias
detectadas en las inspecciones.
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En relación con los planes de mejoramiento de las
condiciones de confort y de seguridad, la AGN observa que:
– Los planes trimestrales presentados por TMS
enumeran someramente las tareas a ejecutar sin precisar su localización y carecen de especificaciones
técnicas.
– El concesionario no cumplió, en tiempo y forma, los planes de obras programados para los trimestres mayo-julio y agosto-octubre de 2003.
En referencia a la evolución de los costos de mantenimiento se afirma que:
– El gasto en mantenimiento por kilómetro recorrido ha caído un 37 % en el período 2000-2002, al
tiempo que ha disminuido la cantidad de personal
que TMS afecta a tareas de mantenimiento.
– Los gastos de administración y comercialización medidos en moneda homogénea han decrecido.
En relación con los procedimientos técnico-administrativos de la CNRT, se sostiene que los mismos no
aseguran un sistema de control eficaz.
En los temas auditados sobre seguridad pública,
la AGN consigna que:
– El concesionario TMS está reemplazando las
ventanillas de los coches remolcados por un modelo antivandálico que, debido a sus dimensiones
(aproximadamente 21 x 46 cm de luz libre), afectan
la seguridad y limitan eventuales evacuaciones de
emergencia.
– Existen pasos a nivel no habilitados y deficiencias en el sistema de señalización.
– Las prestaciones de seguridad adicional (resolución 126/03 del Ministerio de la Producción) se
cumplen parcialmente.
En lo que se refiere a la accesibilidad para personas con discapacidad, el informe afirma que la principal limitación se centra en el acceso a los coches
remolcados. La diferencia entre el nivel de piso del
coche y el nivel de piso del andén es la restricción
más importante.
– TMS no ha dado cumplimiento a la normativa
vigente, tendiente a facilitar la accesibilidad a las
estaciones y en cuanto a la adaptación del material
rodante para atender las necesidades de personas
con discapacidad.
– Las estaciones que componen la línea presentan dificultades e impedimentos para la accesibilidad,
comunicación y seguridad de las personas con movilidad reducida y el material rodante no proporciona accesibilidad adecuada.
– Las adaptaciones efectuadas por TMS sobre
los coches no cumplen con la totalidad de la normativa vigente.
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Sobre la base de los comentarios y observaciones practicadas en la auditoria, la AGN realiza, entre otras, las siguientes recomendaciones:
– Conminar al concesionario a que presente los
planes de mantenimiento anuales, en tiempo y forma, de acuerdo a lo previsto contractualmente.
– Intimar a la empresa concesionaria para que dé
cumplimiento a las tareas de mantenimiento que garanticen la correcta conservación de los bienes concesionados y la seguridad operativa del sistema.
– Aplicar las sanciones que correspondan ante
la verificación del incumplimiento de una orden de
servicio.
– Intimar al concesionario para que suministre las
respuestas, en tiempo y forma, de las soluciones
técnicas brindadas a las deficiencias detectadas por
la CNRT. En caso de persistir el incumplimiento, aplicar las sanciones que correspondan.
– Exigir a TMS que proceda según lo establecido contractualmente antes de realizar reformas en
el material rodante cedido en concesión. En caso
de persistir en este accionar, aplicar las sanciones
correspondientes.
– Intimar al concesionario a dar cumplimiento a
los planes de mejoramiento de las condiciones de
confort y seguridad, en tiempo y forma. Asimismo,
aplicar las sanciones que correspondan por los incumplimientos de los cronogramas de obras contenidos en los planes trimestrales.
– Instar a TMS a incrementar los recursos aplicados en mantenimiento, con el fin de revertir el deficitario estado de conservación de los bienes concesionados.
– Instar a la CNRT a que unifique los criterios de
emisión de las órdenes de servicio. Asimismo, realizar un adecuado registro y seguimiento, y en caso
de constatar su incumplimiento iniciar automáticamente el proceso sancionatorio que corresponda, agotando las instancias para aplicar las penalidades según el régimen vigente.
– Arbitrar las medidas necesarias para que la empresa TMS brinde solución a los pasos a nivel no
habilitados y a las deficiencias en la señalización
de los pasos a nivel habilitados.
– Iniciar las acciones a los efectos de que las
fuerzas de seguridad dispongan del personal necesario para dar cumplimiento a la totalidad de los módulos de seguridad pública adicional establecidos,
contemplando una mayor cobertura en estaciones
y horarios a lo largo de la línea concesionada a TMS.
– Adaptar las estaciones que no cumplen con la
ley 22.431 para que el sistema concesionado sea
funcionalmente accesible, eliminando las asimetrías
consistentes en que sólo algunas estaciones brindan accesibilidad y controlando que toda remodelación o adaptación de coches cumpla con lo establecido para personas con discapacidades.

Reunión 30ª

Expediente O.V.-17/04 (resolución AGN 14/04)
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó un examen en el ámbito de la Comisión Nacional de Regulacion del Transporte (CNRT) y
en ‘la empresa concesionaria Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A. (TMB), referido a mantenimiento, seguridad y verificación del cumplimiento de la ley 22.431 y decreto 914/97 sobre el Sistema
de Protección Integral de los Discapacitados respecto del Transporte Público de Pasajeros por Ferrocarril.
La Auditoría General de la Nación, en las aclaraciones previas, señala que el trabajo de auditoría
se origina en una solicitud emanada del ex Ministerio de la Producción (nota M.P. 39/03) que solicitó
la realización de auditorías respecto al mantenimiento
y la seguridad en las líneas del transporte ferroviario de pasajeros del Area Metropolitana de Buenos
Aires, incluyéndose en el trabajo por parte de la
AGN la problemática referida al Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.
La AGN manifiesta que se ha seguido la estructura y metodología utilizada en el informe realizado
con el mismo objeto sobre la empresa Trenes de
Buenos Aires S.A. (TBA) con el fin de conservar
la uniformidad y facilitar la comparabilidad entre los
mismos.
El examen fue realizado de conformidad con las
normas de auditoría externa de la Auditoría General
de la Nación, aprobadas por la resolución 145/93,
dictada en virtud de las facultades conferidas por
el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156.
El informe señala que dada la diversidad del objeto enunciado, el mismo se ha desagregado en mantenimiento y seguridad operativa, seguridad pública y accesibilidad para personas con discapacidad,
y detalla las distintas normas aplicables y los procedimientos practicados durante la auditoría, manifestando que las tareas de campo se desarrollaron
entre el 4 de agosto y el 28 de noviembre de 2003.
Los comentarios y observaciones que surgieron
de la auditoría realizada por la Auditoría General de
la Nación son las siguientes.
Mantenimiento y seguridad operativa
– El Programa de Mantenimiento de Infraestructura correspondiente a vías y estaciones, presentado por el Concesionario para el año 2001, fue observado por los sectores técnicos de la CNRT, no
existiendo constancia de su adecuación por parte
de la empresa.
– El concesionario no ha presentado los programas de mantenimiento (anuales) correspondientes
a los años 2002 y 2003, en los rubios señalamiento
e infraestructura (vías y estaciones). A su vez, la
CNRT, a través de su accionar, no ha logrado revertir esta situación.
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– Los programas de mantenimiento correspondientes a material rodante para los años 2002 y
2003 no fueron presentados por el concesionario.
Por su parte la CNRT no ha utilizado sus facultades para exigir dicha presentación.
– En el sistema de señalamiento, TMB no repara
la totalidad de las deficiencias constatadas por la
CNRT, no proporcionando la respuesta técnica suficiente.
– Distintos componentes del sistema de vía a cargo del concesionario se encuentran en estado deficitario.
– El estado general de mantenimiento edilicio de
las estaciones que forman parte de la línea es deficitario.
– La flota de material rodante a cargo de TMB presenta importantes diferimientos de las rutinas de
mantenimiento, superando los límites contractuales
admisibles.
– El concesionario no suministra regularmente a
la CNRT información sobre el kilometraje del material rodante para la verificación de los trabajos de
mantenimiento.
– El incumplimiento reiterado de las rutinas de
mantenimiento establecidas contractualmente afecta la seguridad operativa del sistema
– TMB está realizando modificaciones en la flota
del material rodante remolcado, las que carecen de
la autorización correspondiente por parte de la autoridad de aplicación.
– Los plantes trimestrales presentados por TMB
adolecen de precisión respecto de los alcances y
localización de los trabajos e intervenciones programadas.
– El plan de emergencia presentado por TMB, no
prevé la realización de obras en las estaciones del
ramal Puente Alsina-Aldo Bonzi, aduciendo el alto
nivel de depredación y situación de alto riesgo para
la realización de trabajos. Asimismo, no contempla
seguridad adicional en dicho ramal.
– El concesionario no ha dado cumplimiento, en
tiempo y forma, a las obras programadas para el trimestre agosto/octubre de 2003.
– Los gastos de mantenimiento incurridos se han
reducido un 47 % y la oferta de servicio (expresada
en trenes-kilómetros) ha caído un 15 % en el año
2002, ocurriendo lo mismo con los gastos de administración y comercialización medidos en moneda
homogénea.
– Los procedimientos técnico-administrativos
implementados por la CNRT, no garantizan la eficiencia y eficacia del sistema de control ejercido.
– Se ha constatado que las distintas áreas de la
CNRT no sostienen un mismo criterio con relación
a la emisión de órdenes de servicio y la correspondiente aplicación de penalidades ante incumplimientos detectados.
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– El accionar de la CNRT ha logró revertir el incumplimiento de las obligaciones en, el mantenimiento a cargo del concesionario.
– La Secretaría de Transporte, a la fecha de cierre de las tareas de campo, no ha dado cumplimiento a la elaboración de un nuevo reglamento general
de penalidades.
Seguridad pública
– TMB está reemplazando las ventanillas de los
coches remolcados por un modelo antivandálico
que, debido a sus dimensiones, inciden en la seguridad ante eventuales evacuaciones de emergencia.
Esta situación se agrava por el cierre/eliminación de
puertas en estos mismos coches.
– Existen pasos a nivel no habilitados.
– Se detectaron deficiencias en el sistema de señalización de pasos a nivel.
– Las prestaciones de seguridad adicional establecidas en la resolución 126/03 Ministerio de la
Producción se cumplen parcialmente.
– Se han detectado anomalías en la aplicación del
procedimiento implementado por TMB para control
de presentismo del servicio de seguridad adicional.
– Las estaciones del ramal Puente Alsina-Aldo
Bonzi no cuentan con servicio de seguridad adicional.
Accesibilidad para personas con discapacidad
– La concesionaria no ha dado cumplimiento a la
normativa vigente tendiente a facilitar la accesibilidad a las estaciones, y en la adaptación del material rodante para atender las necesidades de personas con discapacidad
– Las estaciones que componen la línea presentan dificultades e impedimentos para la accesibilidad, comunicación y seguridad de las personas con
movilidad reducida (especialmente usuarios de sillas de ruedas) o con cualquier otra limitación.
– El material rodante con el que presta servicio
TMB no proporciona la accesibilidad adecuada para
personas con discapacidad motriz.
– Las adaptaciones efectuadas por TMB sobre
los coches no cumplen con la totalidad de la normativa vigente.
La AGN, en Consideración a las observaciones
vertidas en su informe, acompaña una serie de recomendaciones para revertir la situación de ineficiencia encontrada, entre las que pueden mencionarse:
– Exigir al concesionario la presentación, en tiempo y forma, de los planes de mantenimiento anual
según lo previsto contractualmente.
– Intimar a la empresa concesionaria para que dé
cumplimiento a las tareas de mantenimiento que garanticen la correcta conservación de los bienes
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concesionados y la seguridad operativa del sistema.
– Intimar al concesionario para que suministre
periódicamente los datos sobre el kilometraje del
material rodante, a fin de poder realizar las verificaciones correspondientes sobre los trabajos de mantenimiento efectuados por TMB.
– Intimar a TMB a proceder según lo establecido
contractualmente, antes de realizar reformas en el
material rodante cedido en concesión. En caso de
persistir con este accionar, aplicar las sanciones correspondientes.
– Exigir al concesionario el cumplimiento de los
planes de mejoramiento de las condiciones de confort y seguridad, en tiempo y forma, y que contemplen localización y especificaciones técnicas, de
manera tal que se garantice una correcta identificación y una adecuada calidad de los trabajos, acorde con el fin perseguido por los mismos.
– Constatar el estado actual de las estaciones
del ramal Puente Alsina-Aldo Bonzi, con el fin de
determinar e intimar a TMB a realizar las obras de
mantenimiento necesarias para brindar un servicio
acorde a las condiciones de confort que se deben
proporcionar.
– Instar a TMB a incrementar los recursos aplicados en mantenimiento con el fin de revertir el deficitario estado de conservación de los bienes
concesionados.
– Instar a la CNRT a que unifique el criterio de
emisión de las órdenes de servicio, realizando su
adecuado registro y seguimiento, y en caso de constatar su incumplimiento iniciar automáticamente el
proceso sancionatorio que corresponda, agotando
las instancias existentes y aplicando las penalidades según el régimen vigente.
– Recomendar a la Secretaría de Transporte la
adopción de las medidas necesarias con el fin de
acelerar la elaboración y puesta en vigencia del nuevo Reglamento General de Penalidades.
– Arbitrar las medidas necesarias para que la empresa TNB brinde solución a los pasos a nivel no
habilitados y a las deficiencias en la señalización
de los pasos a nivel habilitados.
– Iniciar las acciones a los efectos de que las fuerzas de seguridad dispongan del personal necesario
para dar cumplimiento a la totalidad de los módulos
de seguridad pública adicional establecidos, contemplando una mayor cobertura, en estaciones y
horarios, a lo largo de las líneas concesionadas a
TMB.
– Adaptar las estaciones que no cumplen con la
ley 22.431 para que el sistema concesionado sea
funcionalmente accesible, eliminando las asimetrías
consistentes en que sólo algunas estaciones brindan accesibilidad y controlando que toda remodelación o adaptación de coches cumpla con lo establecido para personas con discapacidades.

Reunión 30ª

Del análisis de los informes de la Auditoría General de la Nación, sobre las auditorías realizadas
en el ámbito de la Comisión Nacional de Regulacion
del Transporte y en las concesionarias Trenes de
Buenos Aires Sociedad Anónima, Transportes Metropolitanos General San Martín Sociedad Anónima y Transportes Metropolitanos Belgrano Sur
Sociedad Anónima, referidos a mantenimiento, seguridad y verificación del cumplimiento de la ley
22.431 y decreto 914/97 sobre el Sistema de Protección Integral de los Discapacitados respecto del
Transporte Público de Pasajeros por Ferrocarril, se
llega a las siguientes conclusiones:
1. Los concesionarios no cumplen con las obligaciones inherentes al mantenimiento del sistema
concesionado.
2. Las crecientes demandas de mantenimiento a
medida que el deterioro del sistema crece, sumado
a menores recursos financieros asignados, permiten concluir que se ha comprometido la seguridad
operativa del sistema y la calidad de prestación del
servicio.
3. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte no dispone de un adecuado seguimiento de
las rutinas de mantenimiento.
4. La CNRT no ha ejercido las facultades sancionatorias oportunamente.
5. La Secretaría de Transporte a la fecha no ha
elaborado el nuevo régimen de penalidades que le
encomienda el artículo 4° de la resolución 115/02M-Prod para la emergencia ferroviaria (declarada en
octubre de 2002).
6. La prestación del servicio de policía adicional
destinado a preservar la seguridad pública no alcanza a cubrir los módulos establecidos en el diagrama de servicio regulado por la resolución 126/03
M.Prod. La diagramación puede calificarse de insuficiente en la medida en que no cubre la totalidad
de servicios, estaciones y franjas horarias.
7. El sistema exhibe un cumplimiento muy reducido de la normativa tendiente a garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad y con
movilidad y/o comunicación reducidas. Sobre este
aspecto se concluye que el sistema de transporte
es funcionalmente inaccesible y no cumple lo normado en la ley.
La AGN consigna que el proyecto de informe fue
remitido al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Secretaría de Transporte efectuó las consideraciones pertinentes al
proyecto, en donde se efectúan comentarios y aclaraciones a las recomendaciones formuladas. En líneas generales se aceptan las recomendaciones
vertidas, pero la AGN destaca que en ningún caso
realizaron comentarios o aclaraciones a las observaciones contenidas en el Proyecto de Informe de
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Auditoría, por lo que se ratifican los términos del
mismo.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Juan J. Alvarez. – Luis E. Martinazzo.
– Roque T. Alvarez. – Alejandro M.
Nieva.

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 comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
11
PROYECTO DE REFORMA
DEL SISTEMA DE SEGURO DE SALUD II

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en
las resoluciones remitidas por la Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros
del Proyecto de Reforma del Sistema de Seguro de Salud II. Se aconseja su remisión al archivo. (Orden del Día Nº 1.135.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado los
expedientes Oficiales Varios 225/03, sobre el informe preliminar de los estados financieros al 31-1202, y 304/03, sobre los estados financieros al 3112-02 del Proyecto PNUD ARG-98/040. Apoyo a la
formulación del Proyecto de Reforma del Sistema de
Seguro de Salud II. Habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
os aconseja su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de agosto de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Juan J. Alvarez. – Jorge R. Yoma. – Luis
E. Martinazzo. – Roque T. Alvarez. –
Alejandro M. Nieva.
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Sr. Presidente. – En Consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – En consecuencia, se remite al archivo.
12
PROYECTO
DE GESTION DE LA CONTAMINACION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la
resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación sobre control del Proyecto de Gestión de la Contaminación. Se aconseja su remisión al archivo. (Orden del Día Nº 1.136.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado
el expediente Oficiales Varios 221/03, mediante el
cual la Auditoría General de la Nación remite resolución referida al informe preliminar sobre control interno y registros del Proyecto PNUD ARG99/025, Proyecto de Gestión de la Contaminación.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de agosto de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Juan J. Alvarez. – Jorge R. Yoma. – Luis
E. Martinazzo. – Roque T. Alvarez. –
Alejandro M. Nieva.

Sr. Presidente. – En Consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – En consecuencia, se remite al archivo.
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13
SERVICIO JURIDICO
DEL EX MINISTERIO DE ECONOMIA
Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en
las respuestas remitidas por el jefe de Gabinete
de Ministros en relación con resoluciones aprobadas por el Honorable Congreso sobre medidas adoptadas para corregir las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación
en el ámbito del servicio jurídico del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 1.137.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado
los expedientes Oficiales Varios D.-1.129/02, jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable
Cámara (S.-104/02) sobre las medidas adoptadas
para corregir las situaciones observadas por la AGN
en el ámbito del servicio jurídico del ex Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos, y otras
cuestiones conexas; Oficiales Varios D.-923/03, jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación con la resolución aprobada por la Honorable Cámara (S.-149/02) sobre disponer las medidas
adoptadas en orden a corregir y mejorar la gestión
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), así como a los efectos de determinar el perjuicio fiscal emergente de las situaciones observadas en dicho ámbito y efectivizar las correspondientes responsabilidades; Poder Ejecutivo S.-914/99,
Secretaría de Relaciones Institucionales: remite copia de la respuesta enviada por la Secretaría de Cultura y Comunicación relacionada con el informe referido al examen practicado en el Instituto Nacional
de Cinematografía; Oficiales Varios D.-1.478/99, secretaría (jefe de Gabinete de Ministros): remite copia de la respuesta enviada por la Secretaría de Cultura y Comunicación en relación con la resolución
aprobada por la Honorable Cámara (S.-30/96) sobre
solicitar la adecuación de los procedimientos del
Instituto Nacional de Cinematografía a lo previsto
por la correspondiente normativa legal y de gestión;
Oficiales Varios D.-954/03, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación con la resolución aprobada por la Honorable Cámara (S.-151/02)
sobre las medidas adoptadas en la Dirección Na-
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cional de Cine y Artes Audiovisuales para adecuar
la gestión de compras del organismo y determinar
el perjuicio fiscal que pudiera tener origen en las
situaciones observadas por el control externo en dicho ámbito y efectivizar las responsabilidades correspondientes; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación,
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, manifestando:
a) Su rechazo respecto del modo en que el Poder Ejecutivo nacional ha omitido proceder al deslinde y efectivización de las responsabilidades correspondientes a las situaciones observadas en los
ámbitos del ex Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales, las que se le pusieran
de manifiesto mediante las resoluciones: S.-104/02
(O.D.-858), S.-149/02 (O.D.-1.204), S.-151/02 (O.D.1.206) y S.-30/96 (O.D.-183) de este Honorable Congreso; y
b) La necesidad de que se arbitren las medidas
y procedimientos necesarios al permanente y sistemático cumplimiento de la normativa que, en defensa del erario público, sanciona el incumplimiento de
los deberes de los funcionarios públicos a cargo de
su resguardo.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de agosto de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Juan J. Alvarez. – Jorge R. Yoma. – Luis
E. Martinazzo. – Roque T. Alvarez. –
Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Expediente O.V.D.-1.129/02
Oportunamente el Honorable Congreso aprobó la
resolución S.-104/02 por la cual se solicitó al Poder
Ejecutivo nacional informe sobre las medidas adoptadas para corregir distintas situaciones observadas por la AGN en el ámbito del servicio jurídico
del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos.
Al mismo tiempo, la resolución solicitaba se informen las medidas adoptadas a los fines de la de-
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terminación del eventual perjuicio fiscal que pudiera haberse derivado de las mismas, así como de las
responsabilidades emergentes.
Si bien por estas actuaciones corre la respuesta
proporcionada por el Poder Ejecutivo nacional y de
la misma surgen algunas aclaraciones relativas a las
situaciones de que se trata así como también la
adopción de diversas medidas tendientes a su corrección, no hay mención expresa a medidas tendientes a la determinación de perjuicio fiscal o a la
efectivización de las consiguientes responsabilidades.
Expediente O.V.D.-923/03
Oportunamente el Honorable Congreso aprobó
la resolución S.-149/02 por la cual se solicitaba al
Poder Ejecutivo nacional informe sobre las medidas adoptadas a los fines de corregir la gestión de
la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), así como también a los efectos de determinar el perjuicio fiscal emergente de situaciones observadas en dicho ámbito y efectivizar las consiguientes responsabilidades.
Corre por estas actuaciones la respuesta de la
AFIP. De la misma surge que se habrían adoptado
diversas medidas en orden a la corrección de las
situaciones que motivaran la citada resolución. Sin
embargo no es menos cierto que la existencia de
las situaciones previas a tales adecuaciones no es
discutida por la AFIP, lo que consecuentemente
deja sin respuesta a la solicitud de que se informen las medidas adoptadas a los fines de conocer
el perjuicio fiscal irrogado y efectivizar las responsabilidades pertinentes.
Expedientes O.V.D.-954/03, P.E.S.-914/99
y O.V.D.-478/99
Oportunamente el Honorable Congreso aprobó la
resolución S.-151/02 por la que se solicitaba al Poder Ejecutivo nacional informe sobre las medidas
adoptadas, no sólo para adecuar las compras de la
Dirección Nacional de Cine y Artes Audiovisuales,
sino para determinar el perjuicio fiscal que hubiese
emergido de las diversas situaciones que fueron
observadas en dicho ámbito y respecto de esa función por la AGN, así como lo actuado en orden a
determinar y efectivizar las correspondientes responsabilidades.
Esta resolución se añade a la resolución S.-30/96
por la cual expresamente el Honorable Congreso
manifestó la necesidad de que se provea a la efectivización de las responsabilidades emergentes de
lo actuado en el organismo, instruyéndose, en su
caso, los sumarios correspondientes e informándose a este Honorable Congreso sobre las medidas
adoptadas y su resultado y sobre el que a pesar
del tiempo transcurrido nada informó el Poder Ejecutivo nacional a este Parlamento.
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En estos actuados la respuesta del Ejecutivo se
limita en lo sustantivo a dos párrafos, uno producido por el departamento de compras (foja 37) y otro
por asuntos jurídicos (foja 38). Ninguno de ellos
hace mención a acción alguna destinada a la determinación de perjuicio o responsabilidad.
La característica particular de estos expedientes
reside simultáneamente en que todos los casos se
refieren a resoluciones aprobadas por este Honorable Congreso, por las cuales, el mismo solicitaba se
informe lo actuado en orden a determinar responsabilidades por probable perjuicio fiscal emergente
de defectos de gestión en el ámbito y de organismos del Estado siendo el conjunto de las explicaciones proporcionadas por el Poder Ejecutivo nacional, parciales e insuficientes para desplazar
satisfactoriamente los claros indicios de perjuicio
fiscal originados en diversas las diversas situaciones observadas, que permanecen sin aclaración,
nada informan sobre la adopción de las medidas
conducentes a su verificación y a la implementación
de los mecanismos sancionatorios y resarcitorios
correspondientes.
La ausencia de informes y explicaciones respecto a las medidas adoptadas a los fines de determinar el eventual perjuicio fiscal que pudiera haberse
producido, así como a la determinación de las correspondientes responsabilidades de funcionarios
y en su caso de prestatarios en la generación de
dicho perjuicio, implica atender a la posible existencia de faltas u omisiones en un doble nivel. El primero de ellos es el constituido por los funcionarios
o prestatarios, directamente afectados a las tareas
objeto de las observaciones producidas por la auditoría externa mientras que el segundo nivel es el
constituido por los funcionarios a cargo de la directa supervisión y control del área, de quienes depende adoptar las previsiones destinadas a evitar
dichas situaciones o a perseguir la efectivización de
dichas responsabilidades. Desde que dicha efectivización incluye no solamente el nivel sancionatorio, sino también el resarcitorio, las omisiones
a éste nivel no son menos graves que las del primero de los abordados, en orden a la consolidación
del perjuicio fiscal de que se trate.
No es menos cierto que, si bien la AGN omitió
indagar lo concretamente referido al perjuicio fiscal,
sus informes pusieron de manifiesto situaciones claramente precisadas de investigación a este respecto. En este sentido, aun cuando los responsables
de la supervisión del funcionamiento del área ministerial de que se trata en cada caso, hubieran inadvertido algunas de estas situaciones, no pudieron ignorarlas al tiempo de recibir el informe de
auditoría elaborado por el control externo.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Juan J. Alvarez. – Jorge R. Yoma. – Luis
E. Martinazzo. – Roque T. Alvarez. –
Alejandro M. Nieva.
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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 resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
14
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
DE GAS NATURAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de ley del
señor senador Puerta por el que se declara de
interés nacional la incorporación de las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones
al sistema de abastecimiento de gas natural. Se
aconseja aprobar un proyecto de comunicación.
(Orden del Día Nº 1.138.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de ley (S.1.500/04) del señor senador don Federico R. Puerta,
declarando de interés nacional la incorporación de
las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones al sistema de abastecimiento de gas natural
y otras cuestiones conexas; 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 nacional,
declare de interés nacional la incorporación de las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones al
sistema de abastecimiento de gas natural por redes
y asegure la asignación presupuestaria correspondiente, en el caso de que las obras requeridas no sean
asumidas en su totalidad por el sector privado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente a la orden del día.
Sala de la comisión, 25 de agosto de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – María E. Castro. – María L.
Leguizamón. – Raúl E. Ochoa. – Roberto
F. Ríos. – Luis E. Martinazzo. – Luis A.
Falcó. – Juan C. Marino. – Pedro
Salvatori. – Rubén H. Giustiniani.
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ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la incorporación de las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones al sistema de abastecimiento de gas natural por redes.
Art. 2º – Las obras necesarias para alcanzar el objetivo mencionado en el artículo precedente que, por
cualquier causa, no fueren emprendidas por el sector privado, serán incluidas en la ley de presupuesto inmediatamente posterior a la fecha de promulgación de la presente.
Art. 3º – Hasta que el objetivo enunciado en el
artículo 1º sea alcanzado, la comercialización de gas
licuado de petróleo a granel o envasado en cilindros de 45 kilogramos o garrafas de 10 o 15 kilogramos, en las cuatro provincias no abastecidas de gas
natural, no tributará el impuesto al valor agregado
(IVA). Esta exención será aplicable sin perjuicio de
otras medidas que se adopten para abaratar el precio del gas envasado.
Art. 4º – Los gobiernos de cada una de las provincias involucradas designarán al organismo responsable de elaborar, conjuntamente con la autoridad nacional de aplicación, un reglamento operativo
de la exención dispuesta en el artículo anterior, que
deberá asegurar que el precio al consumidor final
contenga un porcentaje de descuento igual al del
IVA no abonado, y que en las etapas de comercialización intermedia no se produzcan maniobras especulativas.
Art. 5º – Autorízase al Ministerio de Economía de
la Nación a promover la creación de un fondo al que
se impute el costo fiscal resultante de la exención
dispuesta en el artículo 3º, o su incorporación al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas Natural y Gas Envasado, creado por
la ley 25.565 (artículo 75) y el decreto 786/02.
Art. 6º – Es autoridad de aplicación de la presente el Ministerio de Economía de la Nación, quien,
previa consulta con los organismos provinciales
mencionados en el artículo 4º, reglamentará la presente en un plazo no mayor a ciento ochenta días
contados a partir de la fecha de su promulgación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico R. Puerta.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de la privatización de la empresa Gas del
Estado se produjo la liberalización de un mercado
que históricamente se desarrolló en un contexto regulado por la empresa estatal que, entre otras cosas, fijaba el precio de venta del gas licuado de petróleo.
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En la actualidad, la elaboración de dicho producto se encuentra altamente concentrada en pocas
empresas, pues Repsol YPF solamente produce y
vende un 55 % del total; Refinor, un 17 %; Transportadora de Gas del Sur, un 16 %, y Shell y Esso,
un 5% cada una.
Algo más del 50 % del total de la producción
argentina se exporta, y el resto, que asciende a
1.400.000 toneladas, se consume en el mercado interno, mediante distribución por cilindros de 30 y
45 kilogramos o garrafas de 10 y 15 kilogramos.
La totalidad de los hogares de las provincias de
Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, cifra que
puede estimarse en unos 750.000, no tienen acceso
al servicio de gas natural por redes. Vale decir que,
para abastecerse de gas, la única alternativa para
esas 750.000 familias es la compra de gas envasado, a precios que siempre fueron mucho más altos
que los del gas natural, pero que, en los últimos meses se han incrementado vertiginosamente.
Digamos como ejemplo que, en diciembre de 2001,
el precio de una garrafa de 10 kilogramos era de 9
pesos, y que, en la actualidad oscila entre 24 y 26
pesos, con tendencia a ascender más aún. El porcentaje de incremento casi triplica al del índice de
precios al consumidor (nivel general).
Si comparamos, en términos calorías-precio, los
valores relativos de las distintas fuentes, tomando
como base 100 unidades calóricas al gas envasado
(que es el más caro) llegamos al siguiente cuadro:
Gas envasado
Kerosene
Energía eléctrica
Gas licuado por redes
Leña
Carbón
Gas natural

100
87
58
45
43
40
17

Se advierte a simple vista, entonces, que un usuario de gas natural paga, por igual cantidad de unidades calóricas, un 17 % de lo que paga un usuario
de gas envasado.
Es por ello que, en un reciente proyecto de comunicación, hemos pedido al Ejecutivo la aceleración de la tramitación de un acuerdo con una empresa privada para el tendido de un gasoducto que
una la región Noroeste con la Nordeste, posibilitando el abastecimiento de gas natural para las cuatro
provincias que hoy se encuentran en tal situación
de injusticia relativa.
Sin embargo, las necesidades inmediatas hacen
que sea imprescindible legislar hoy para coadyuvar
a amortiguar el impacto de una situación cuya negativa incidencia se ve agigantada con la actual crisis energética y la consecuente amenaza de mayores aumentos de precios.
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En el proyecto de ley que se acompaña, propiciamos la declaración de máxima prioridad para la
incorporación de las cuatro provincias al sistema de
provisión de gas natural por redes y el financiamiento de las mismas, en caso de que el sector privado no pudiere realizarlas.
Proponemos, asimismo, la desgravación del IVA
hasta tanto se alcance el objetivo mencionado precedentemente, y la posibilidad de que el costo fiscal sea absorbido por fondos especiales, como es
el caso del Fondo Fiduciario para Subsidios de
Consumos Residenciales de Gas Natural y Envasado, creado por el artículo 75, de la ley 25.565 con
el objeto de financiar: a) las compensaciones tarifarias para la zona sur del país y del departamento
Malargüe de la provincia de Mendoza, 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 para uso domiciliario de cilindros, garrafas,
o gas licuado de petróleo en las provincias ubicadas en la región patagónica y del departamento de
Malargüe de la provincia de Mendoza.
Asimismo, vemos que en los considerandos del
decreto 786/02, que completa con un recargo lo dispuesto por la ley mencionada, se dice que el presente acto se dicta en el marco de una política
nacional que promueve la unión nacional y la solidaridad entre todos sus habitantes, atendiendo
aquellas asimetrías o problemas cuyas soluciones
resultan impostergables a los fines de mantener la
paz social.
Política nacional que apoyamos enfáticamente,
pues, a nuestro juicio, interpreta cabalmente el contenido del artículo 42 de nuestra Constitución
Nacional, que establece que los consumidores y
usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en
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.
Por todo lo expuesto, se solicita 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.
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15
ENTREGA DEL DOCTORADO
HONORIS CAUSA A MONSEÑOR
ESTANISLAO KARLIC

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de
declaración de la señora senadora Bar por el
que se manifiesta beneplácito por la entrega del
doctorado honoris causa a monseñor Estanislao
Karlic por parte de la Universidad Católica Argentina. (Orden del Día Nº 1.139.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.560/04, de la señora senadora Bar, manifestando beneplácito por la entrega del doctorado
honoris causa a monseñor Estanislao Karlic por parte de la Universidad Católica Argentina; 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, 9 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Alicia E. Mastandrea. – Raúl E. Ochoa. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del doctorado honoris causa, alta distinción que otorgará la Pontificia
Universidad Católica Argentina, a monseñor Estanislao Karlic, obispo emérito de la ciudad de Paraná, cuya trayectoria marcó un camino de diálogo
entre la Iglesia y la sociedad civil, y de compromiso
con la realidad social de la provincia.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El obispo emérito de la ciudad de Paraná, monseñor Estanislao Karlic, recibirá el doctorado honoris
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causa de la Pontificia Universidad Católica Argentina, en la sede central de dicha institución en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cabe destacar
que esta distinción, en la que se destacan las acciones de una persona que se ha convertido en causa de honor para quien la otorga, es la más importante que puede entregar una universidad.
Para comprender la realización de este homenaje
y la entrega de tan alta distinción, es importante recordar parte del camino recorrido por Karlic durante muchos años, más allá de su paso como profesor de la Universidad Católica Argentina.
Asumió como arzobispo de Paraná el 1° de abril
de 1986, cargo que desempeñó durante 17 años
con humildad, sencillez y un gran compromiso
con la realidad social. La apertura al diálogo con
los sectores de la sociedad civil y los diferentes
estamentos del gobierno provincial fue un rasgo distintivo de su gestión.
Fue delegado episcopal de la III Conferencia del
Episcopado Latinoamericano en Puebla, presidente
de la Comisión Episcopal para la gran celebración
del Jubileo 2000, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria y vicepresidente primero de la Conferencia Episcopal Argentina.
En la Santa Sede fue miembro del Comité de Redacción del Catecismo de la Iglesia Católica, consejero de la Pontificia Comisión Pro América Latina,
expositor designado por el Santo Padre en la IV
Conferencia del Episcopado Latinoamericano en
Santo Domingo. En 1997, el papa Juan Pablo II lo
designó secretario especial para la Asamblea Especial de Obispos del Sínodo para América.
La figura de monseñor Estanislao Karlic ha quedado en la memoria de los ciudadanos no sólo de
Paraná sino del conjunto de la provincia de Entre
Ríos, por su sentido de la oportunidad, su compromiso con los problemas de la gente, su tono conciliador y su enorme humildad. Por esta razón es que
los entrerrianos nos sentimos gratificados por la entrega de esta distinción a quien ha dejado una huella importante en la vida cotidiana de la provincia.
Por las razones expuestas y las que se agregarán al momento de tratamiento del presente proyecto, es que les solicito a mis pares la aprobación del presente.
Graciela Y. Bar.

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.
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16
HOMENAJE A ATAHUALPA YUPANQUI

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora Curletti y otros
señores senadores por el que se rinde homenaje al artista argentino, embajador de nuestra cultura en el mundo, Héctor Roberto Chavero, conocido como Atahualpa Yupanqui. (Orden del
Día Nº 1.140.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de
resolución S.-1.667/04 de la señora senadora Curletti y otros, rindiendo homenaje al artista argentino, embajador de nuestra cultura en el mundo,
Héctor Roberto Chavero, conocido como Atahualpa
Yapanqui; 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, 9 de septiembre de 2004.
Amanda M Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – Raúl E. Ochoa. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Rendir homenaje al artista argentino, embajador de nuestra cultura en el mundo, Héctor Roberto Chavero, conocido como Atahualpa Yupanqui, al cumplirse doce años de su muerte, acaecida
el 23 de mayo de 1992, en Nimes, Francia.
2° – Realizar el Concurso Federal de Esculturas:
homenaje a Atahualpa Yupanqui, cuyo lanzamiento
se realizará en la Ciudad Nacional de las Esculturas, Resistencia, Chaco, en la Bienal 2004.
3° – Encomendar a la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología del Honorable Senado de la Nación:
a) La designación de un jurado de expertos;
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b) La redacción de las bases del concurso dispuesto en el artículo precedente, estableciendo:
– Un año de plazo para presentar las maquetas
ante el jurado.
– Materiales y dimensiones adecuadas para la
obra final.
– Fecha de entrega de la obra final.
c) Determinar el valor del premio que se otorgará para la realización de la obra ganadora.
4° – Presentar y exhibir la escultura ganadora en
el Salón Azul del Palacio del Congreso de la Nación,
durante los actos de conmemoración del centenario de la inauguración del Palacio del Congreso de
la Nación a realizarse en el mes de mayo de 2006.
5º – Disponer dentro del ámbito del Honorable Senado de la Nación, un lugar definitivo para la exhibición permanente de la escultura.
6° – Imputar los gastos que demande el inciso c),
del punto 3°, a la partida presupuestaria correspondiente al Honorable Senado de la Nación, para el
año 2005.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
– Alicia E. Mastandrea. – Jorge M.
Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atahualpa Yupanqui es un nombre que resuena
en el corazón de los argentinos con una indescriptible fuerza étnica que parece surgir del propio suelo. En la persona de este artista se produce el entrecruzamiento de una insondable conexión con el
paisaje argentino y la mirada profunda hacia el interior del hombre: el resultado es la revelación permanente de la naturaleza humana, puesta de manifiesto en su obra que ya se ha vuelto universal.
Reconocido en el mundo como el poeta de América, recorrió incansablemente los caminos de nuestro país recopilando coplas y difundiéndolas; rescatando el vocabulario indígena y enseñándolo a
través de sus poemas y canciones; incorporando
todos los ritmos folclóricos argentinos, florecieron
en su repertorio zambas, chacareras, estilos, cuecas,
milongas, huellas, chamarritas, vidalas, bagualas,
etcétera.
Sus numerosas composiciones despiertan en los
argentinos el más profundo sentimiento de lo nuestro como Lunita tucumana, El alazán, Chacarera
de las piedras, Camino del indio, Nostalgia tucumana, El arriero, Hermanita perdida, Los Hermanos, Guitarra dímelo tú, Los ejes de mi carreta, La
añera, El arriero, y tantos otros.
Nacido en Campo de la Cruz, Pergamino, provincia de Buenos Aires, criticado y perseguido, desde
muy joven se lanzó al mundo y a causa de su exilio
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pronto conquistó el alma de Japón, Europa oriental
y occidental, y, teniendo siempre claro su destino
“el destino del canto”, renunció a todo partidismo
político, sin abandonar jamás sus principios éticos
e ideológicos.
Sus enseñanzas no sólo han quedado en sus libros como Piedra sola, Aires indios, Del algarrobo al cerezo y La capataza también fueron plasmadas en las entrevistas y reportajes, oportunidades
nunca desperdiciadas en banalidades sino aprovechadas para decir, por ejemplo: “El hombre que vive
en la piedra habla la lengua quechua, que es un idioma granítico, un idioma de ángulos, como los ponchos incaicos [habla frases en quechua]. Por eso
no tiene medios tonos la quena [tararea], son tonos enteros. Es la escala pentatónica [canta una escala]. En cambio los árabes, que viven en la arena,
en las dunas, que es un paisaje lleno de sensualidad [canta una melodía arábiga] es la víbora que va
reptando. El guaraní le habla a la selva. Los ríos de
la selva son hilitos de agua que viborean hasta que
entre muchos, forman un gran río. Y los hilitos de
agua que corren por la tierra del Huarán, de donde
sale el guaraní, forman esos laberintos. El guaraní
es igual a la voz de esas aguas, que no llegan a cantar alto porque corren suavemente. Es bien distinto
de la dura geometría incaica. Lenguaje de piedra y
lenguaje de selva.
”La geografía, el paisaje, aconsejan. La pampa no
tiene montaña, no tiene accidentes. Un hombre a
caballo domina todo el paisaje. Por eso el habitante
de la pampa es menos supersticioso que el indio
del norte. Porque él ve salir y ponerse el sol. Ve salir y meterse la luna: Va galopando en los grandes
espacios planos. No tiene misterios, no tiene miedos” (revista “El Expreso Imaginario”, N° 53).
Nunca fue detrás de los honores, pero los tuvo.
Su capacidad para observar y escuchar, su talento y
su esfuerzo permanente por transmitir su sabiduría a
través del arte fueron reconocidos en la Argentina al
darle su nombre al escenario de la plaza Próspero
Molina, Cosquín, Córdoba, donde ya es tradición el
festival folclórico que se edita año tras año; en 1986,
el Ministerio de Cultura de Francia lo nombró caballero de las artes y las letras y luego en Buenos Aires en 1991 se lo nombró ciudadano ilustre.
En forma intermitente vivió en la Argentina y en
Francia y aunque deseaba pasar sus últimos años
en Cerro Colorado, como tantas veces lo expresara,
su necesidad de trabajar y sus compromisos se lo
impidieron y el 23 de mayo de 1992 la muerte lo alcanzó en Nimes, Francia.
Sus restos, embalsamados fueron trasladados a la
Argentina por intermedio de nuestra embajada y el
Congreso de la Nación rindiendo un homenaje inédito, veló, el 28 de mayo de 1992, a don Ata-hualpa
Yupanqui en el Salón Azul despidiéndolo con el máximo honor, cuya exclusividad se reserva para quienes
fueron presidentes de la Nación Argentina.

Reunión 30ª

Este hecho, sin precedentes, debe ser preservado en la memoria de los argentinos como una nueva razón para que las nuevas generaciones se acerquen más a la obra de este hombre que ha sido
embajador de nuestra cultura en el mundo. Sin testimonio no hay memoria, por ello el presente proyecto propone un homenaje que, desde el arte de
la escultura, deje una indeleble huella de nuestra
identidad en el Palacio del Congreso de la Nación.
Siendo la ciudad de Resistencia, Chaco, la Ciudad Nacional de las Esculturas, así designada por
el evento que cada dos años atrae a escultores nacionales e internacionales a participar de un singular concurso en el que el público interacciona con
los artistas manifestando expectativas y opiniones,
tenemos la convicción de que la Bienal 2004 constituye el ámbito adecuado para el lanzamiento de
este Concurso Federal de Esculturas en Homenaje
a Atahualpa Yupanqui.
Por lo expuesto señor presidente solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
– Jorge M. Capitanich.

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.
17
GRUPO LITERARIO ENCUENTRO,
DE TRELEW, CHUBUT

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el
que se declaran de interés cultural y educativo
las antologías del Grupo Literario Encuentro, de
Trelew, Chubut. (Orden del Día Nº 1.141.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de
declaración S.-2.026/04, de la señora senadora
Giusti, declarando de interés cultural y educativo
las antologías del Grupo Literario Encuentro, de
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Trelew, Chubut; 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, 9 de septiembre de 2004.
Amanda M Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. – Raúl
E. Ochoa. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Trelew, y que se constituirá en un verdadero acto
de apoyo a la federalización de la cultura.
Por las razones antes expuestas, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.

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.

DECLARA:

18

De interés cultural y educativo las antologías Desde el Chubut, Desde el Chubut II, y Desde las postas del viento, editadas por el Grupo Literario Encuentro, de Trelew, en la provincia del Chubut.

LIMPIEZA DE LAS BANQUINAS
DE LA 157, CATAMARCA

Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las antologías Desde el Chubut, Desde el Chubut II, y Desde las postas del viento, son una creación literaria de más de 30 autores chubutenses
nucleados en el Grupo Literario Encuentro de la ciudad de Trelew.
Son poesías, cuentos y relatos que nos introducen en el maravilloso mundo austral argentino, y de
sentimientos que hacen al hombre patagónico; están ilustrados por seis artistas plásticos y dos fotógrafos. La extracción de los autores es totalmente
heterogénea, lo que le da a dichas publicaciones la
riqueza de expresar los más variados pensamientos
y sentimientos. En sus páginas confluyen poesías y
prosa que son una síntesis del espíritu chubutense
conformado por las vertientes del aborigen y del
galés a las que se sumaron las de otros inmigrantes, tanto extranjeros como de otras provincias argentinas que forjaron la impronta del Chubut actual.
Allí radica el valor esencial de dichas antologías.
Es imprescindible hacer notar también que estos
libros son fruto del esfuerzo y del sacrificio de este
grupo de chubutenses que se lanzaron, sin medios,
a publicar sus trabajos en tres antologías. Para ello
constituyeron una suerte de cooperativa de escritores y poetas que desde la Patagonia dieron a conocer sus composiciones literarias a través de estas cuidadas ediciones.
Por todo ello, se considera que un reconocimiento de este Honorable Senado de la Nación, servirá
como estímulo y apoyo a los escritores nucleados
en el Grupo Literario Encuentro de la ciudad de
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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 limpieza de las banquinas de la ruta
157, Catamarca. (Orden del Día Nº 1.142.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.239/
04, proyecto de comunicación del señor senador
doctor Ramón Saadi, solicitando la limpieza de las
banquinas de la ruta 157, Catamarca; 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 a la orden del día.
Sala de la comisión, 25 de agosto de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – María E. Castro. – María
L. Leguizamón. – Raúl E. Ochoa. –
Roberto F. Ríos. – Luis E. Martinazzo.
– Luis A. Falcó. – Juan C. Marino. –
Pedro Salvatori. – Rubén H. Giustiniani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Dirección Nacional de
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Vialidad, disponga a la brevedad posible la limpieza
de las banquinas de la ruta nacional 157, en el sector sudeste de la localidad de Recreo, provincia de
Catamarca.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 157 es una de las principales vías
que une el sur con el norte de nuestro país, y en
consecuencia es muy utilizada por transportistas y
viajeros.
En el acceso a la localidad de Recreo, provincia
de Catamarca, y más precisamente en el sector sudeste, el estado de las banquinas genera una impresión que no se condice con la limpieza imperante
en la zona.
Los vecinos de la ciudad han hecho llegar reiteradamente reclamos referentes a la necesidad de que
las banquinas de dicha vía se mantengan en condiciones, dado que el estado que actualmente presentan las mismas es deplorable.
El presente proyecto reclama de la Dirección Nacional de Vialidad su urgente intervención, con el
objeto de subsanar la situación precedentemente
apuntada, facilitando la tarea que prestan los organismos municipales y provinciales, y permitirá revertir la imagen que equivocadamente podría formarse de la localidad y su gente.
Por estas breves razones, solicito el voto afirmativo de los señores senadores para el 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.
19
PAVIMENTACION DE UN TRAMO
DE LA RUTA 150, SAN JUAN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Martinazzo por el
que se solicita la pavimentación de un tramo de
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ruta nacional 150, en la provincia de San Juan.
(Orden del Día Nº 1.143.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.266/
04, proyecto de comunicación del señor senador
don Luis E. Martinazzo, solicitando la pavimentación de la ruta nacional 150, tramo San Roque-Los
Baldecitos, provincia de San Juan; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de agosto de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – María E. Castro. – María
L. Leguizamón. – Raúl E. Ochoa. –
Roberto F. Ríos. – Luis E. Martinazzo.
– Luis A. Falcó. – Juan C. Marino. –
Pedro Salvatori. – Rubén H. Giustiniani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, realice las obras de pavimentación de la ruta nacional
150, en el tramo San Roque (departamento de
Jáchal)-Los Baldecitos (departamento de Valle Fértil), provincia de San Juan.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las rutas nacionales cuya responsabilidad corresponde al Estado nacional, son una de las principales arterias de turismo, comunicación, comercio
y unión entre las provincias así como también con
los países limítrofes.
Teniendo presente la labor que está realizando el
Plan Ediviar, buscando mejorar y ampliar los lugares de tránsito de vehículos, realizando el mantenimiento y brindando así mayor seguridad a las personas que circulan por las rutas nacionales, tendiendo
a reducir los costos en el transporte y logrando un
aumento en la productividad y competitividad de
los productos argentinos en los mercados locales
como internacionales y promoviendo centros de
producción y de interés turístico, es que se solicita
sea incluida en el mismo la pronta realización de la
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pavimentación de la ruta nacional 150, en el tramo
San Roque (departamento de Jáchal)-Los Baldecitos
(departamento de Valle Fértil), provincia de San
Juan. En ese tramo el recorrido es de tierra y se encuentra casi intransitable, siendo preocupante la seguridad de los conductores que la recorren.
Pongo a vuestra Consideración este trayecto,
pues además de unir a las provincias de San Juan y
La Rioja, nos comunica con Chile, un país vecino
que nos vincula en la historia con grandes patriotas además de las fronteras topográficas.
Cabe destacar que esta ruta es de fundamental
importancia debido a que posibilita a la comunidad
argentino-chilena una vía más que accesible, al circuito turístico que reúne las ciudades de Rodeo y
San José de Jáchal y un sitio para recorrer de relevancia paleontológica mundial, como lo es el Parque Natural Provincial y Reserva Nacional Ischigualasto, también conocido como Valle de la Luna,
patrimonio de la humanidad, con la consecuente
reactivación del turismo, el comercio y las economías regionales, que tanta falta le hacen a los habitantes del territorio de la Nación Argentina.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Luis E. Martinazzo.

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.

ción de obras en la ruta nacional 34, Salta; y, por
las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de agosto de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – María E. Castro. – María
L. Leguizamón. – Raúl E. Ochoa. –
Roberto F. Ríos. – Luis E. Martinazzo.
– Luis A. Falcó. – Juan C. Marino.
– Pedro Salvatori. – Rubén H. Giustiniani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, disponga la pronta realización de las siguientes construcciones en el tramo de la ruta nacional 34 que
atraviesa la provincia de Salta, asignando a tal efecto las partidas presupuestarias pertinentes:
– Puente sobre el río Seco, entre las localidades
de Urundel y Colonia Santa Rosa, en el departamento de Orán.
– Rotonda de distribución de tránsito en la intersección de la ruta con los caminos de acceso a las
localidades de Colonia Santa Rosa y Saucelito.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
20
REALIZACION DE OBRAS
EN LA RUTA 34, SALTA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Gómez Diez por el
que se solicita la realización de obras en la ruta
nacional 34, Salta. (Orden del Día Nº 1.144.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.395/
04, proyecto de comunicación del señor senador
doctor Ricardo Gómez Diez, solicitando la realiza-

Señor presidente:
La ruta nacional 34 constituye una de las vías
troncales de transporte y comunicación de nuestro
país. Nace en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, y luego de un largo recorrido llega hasta
la frontera, ligando a nuestro país con la República
de Bolivia a través del paso entre las ciudades de
Salvador Mazza (Argentina) y Yacuiba (Bolivia). Su
importancia para el desarrollo de la extensa región
que atraviesa es fundamental, ya que las actividades económicas de toda índole –agropecuarias, turísticas, industriales, etcétera– dependen de ella
para su desenvolvimiento.
Los reiterados accidentes ocurridos en ciertos
sectores a lo largo de la ruta, con la consiguiente
pérdida de vidas humanas, indican la urgencia de
las medidas a tomar. El mantenimiento de dicha ruta
y la mejora constante de sus condiciones de transitabilidad es una tarea impostergable.
Es dentro de esta optimización de las condiciones que hacen a la seguridad vial, que se plantea la
urgente necesidad de la construcción de la rotonda
de distribución de tránsito en el cruce de la ruta na-
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cional 34 con los caminos de acceso a Colonia Santa Rosa y Saucelito, y la construcción del nuevo
puente sobre el río Seco en el departamento de Orán.
El presente proyecto persigue poner esta circunstancia en conocimiento de las autoridades nacionales pertinentes.
Ricardo Gómez Diez.

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.
21
CHARTEO DE BUQUES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de declaración del señor senador Daniele por el que se
adhiere a la derogación de la norma sobre charteo de buques. (Orden del Día Nº 1.145.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.498/
04, proyecto de declaración del señor senador Mario
D. Daniele, adhiriendo a la derogación de la norma
sobre charteo de buques; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la decisión del Poder Ejecutivo
nacional, a través del dictado del decreto 1.010/04
del 6 de agosto de 2004, por la derogación del decreto 1.772/91 y el otorgamiento de un plazo para
reintegrar la matrícula nacional a los buques y artefactos navales que hubieren cesado en forma
provisoria por aquel régimen, atendiendo y dando
respuesta simultánea a la necesidad de la actividad
naviera nacional y de la industria naval argentina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente a la orden del día.
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Sala de la comisión, 15 de septiembre de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – María E. Castro. – María
L. Leguizamón. – Raúl E. Ochoa. –
Roberto F. Ríos. – Luis E. Martinazzo.
– Luis A. Falcó. – Pedro Salvatori. –
Rubén H. Giustiniani.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la decisión del Poder Ejecutivo nacional a través del dictado del decreto 1.010/04 del
6 de agosto de 2004 por el cual se deroga el decreto 1.772/91 y se otorga un plazo para reintegrar a la
matrícula nacional a los buques y artefactos navales que hubieren cesado en forma provisoria por
aquel régimen, atendiendo y dando respuesta simultáneamente a la necesidad de la actividad naviera
nacional y de la industria naval argentina.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 6 de agosto de 2004, el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 1.010/04 derogando el decreto 1.772/91.
Este decreto, junto con los decretos 1.493/92 y
343/97 ya derogados por la ley 25.230, han privilegiado dentro del propio mercado de cabotaje nacional la importación temporaria de barcos charteados
de bandera extranjera, en desmedro de un registro
de bandera nacional.
Es cierto que en el momento de su dictado tuvieron por finalidad subsanar la carencia de bodega
nacional para atender los tráficos internacionales,
y que luego se hicieron extensivos a otras actividades, incluso la pesquera.
En la práctica, los decretos 1.493/92 y 343/97 permitían ingresar barcos (usados también) libres de
IVA, recargos de importación, tasa de estadística y
del impuesto anual a la ganancia mínima presunta.
Ante esta opción, los armadores deciden seguirla,
antes que pagar los impuestos a la importación (que
en ese momento eran del 49 % del valor FOB) o encarar su construcción en astilleros del país.
El decreto 1.772, como los otros mencionados, fue
pensado como un régimen transitorio, pero su vigencia se ha ido prolongando y provocó una gran
disminución de buques de bandera nacional pasando de 149 unidades en el año 1991 a 70 en el año
2002. Permitió el cese “provisorio” de la bandera nacional. De esta manera, entre otras cosas, las reparaciones que se realizan a los buques amparados en
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el decreto 1.772/91, son consideradas exportación de
servicios, mientras no son consideradas así las reparaciones a embarcaciones de bandera nacional que
no optaron por la bandera de conveniencia.
El decreto 1.010/04 viene a subsanar esta situación generalizando el tratamiento y dando a las reparaciones de buques de bandera argentina el tratamiento de exportación de servicios.
También otorga un tratamiento diferenciado a los
armadores que hayan orientado sus esfuerzos al
mantenimiento de la bandera nacional y la industria
naval, construyendo sus embarcaciones en astilleros nacionales.
Este decreto da un plazo de dos años para que
los propietarios/armadores que hayan optado por
el régimen establecido en los decretos derogados
reintegren sus buques a la matricula nacional.
Otorga el tratamiento de bandera nacional a los
buques de bandera extranjera locados a casco desnudo, que se sujeten a las condiciones y plazos de
este decreto (excluido un listado taxativo que por
sus características pueden ser construidos en el
país, entre ellos, los buques pesqueros); así, deben
acreditar presencia en el país, regularidad de al menos una operación de transporte mensual o formalizar un contrato de construcción en astilleros nacionales, los buques no deben superar la antigüedad
de 10 años, entre otras condiciones. Esta autorización se otorga con un mínimo de 1 año y un máximo de tres.
El artículo 9º dispone que los buques y artefactos navales de bandera extranjera amparados por
este decreto deberán ser tripulados exclusivamente
por personal argentino. El artículo 14 dispone que
los trabajos de reparaciones en los buques arrendados en las condiciones del presente régimen deberán ser realizados por astilleros nacionales y talleres navales de nuestro país. El 15 establece que
la capacidad de locación a casco desnudo será igual
al 100 % del tonelaje que registren bajo bandera argentina y sumarán hasta el 200 % del tonelaje de
unidades en construcción en astilleros nacionales.
Asimismo, prevé beneficios arancelarios para las
importaciones destinadas a la construcción y reparación de embarcaciones, buques y artefactos navales, ingresando con 0 % de aranceles y sin tasas
de estadísticas, siempre y cuando no sean fabricados o producidos en nuestro país.
Creo que el presente decreto, conjuga medidas
de incentivo a la industria naval con medidas de recuperación de la bandera argentina y aumento de
la capacidad de bodega y es por ello que adhiero a
su dictado y solicito de mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
Mario D. Daniele.

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 declaración. Se procederá en consecuencia.
22
DIA INTERNACIONAL DE LA PAZ

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de comunicación del señor senador Morales por el que se
solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, disponga que en los estableci-mientos educativos se ice una bandera blanca el Día 21 de
septiembre, en conmemoración al Día Internacional de la Paz. (Orden del Día Nº 1.146.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-2.522/04 del señor senador Morales solicitando 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; 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, 9 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – Raúl E. Ochoa. –
Carlos A. Rossi.
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.
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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 manera 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
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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.

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
AEROCLUBES REGISTRADOS
EN LA REGION PATAGONICA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Guinle por el que se
solicita la asistencia y promoción de la actividad
que desarrollan los aeroclubes registrados en la
región patagónica. (Orden del Día Nº 1.147.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.605/
04, proyecto de comunicación del señor senador
Marcelo A. H. Guinle, solicitando la asistencia y promoción de la actividad que desarrollan los aeroclubes registrados en la región patagónica; 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 del organismo competente, instrumente,
para el corriente año y para 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.
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, 15 de septiembre de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – María E. Castro. – María
L. Leguizamón. – Raúl E. Ochoa. –
Roberto F. Ríos. – Luis E. Martinazzo.
– Luis A. Falcó. – Pedro Salvatori. –
Rubén H. Giustiniani.
ANTECEDENTE
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 titularizada por
los aeroclubes. Esta situación se agrava sobre todo
en aquellas regiones geográficamente periféricas,
ello como consecuencia de los elevados costos,
posdevaluación, 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, 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.

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
GRUPO VOCAL
“LAS VOCES BLANCAS”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Ochoa por el que
se brinda reconocimiento a los 40 años de tra-
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yectoria de “Las Voces Blancas”. (Orden del
Día Nº 1.148.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de
declaración S.-2.827/04 del señor senador Ochoa,
brindando reconocimiento a los 40 años de trayectoria de “Las Voces Blancas”; 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, 9 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar.
– Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – Raúl E. Ochoa. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su especial reconocimiento a los cuarenta años
de trayectoria artística del grupo vocal folclórico
“Las Voces Blancas”, así como también a su constante y valioso aporte a la cultura nacional.
Raúl E. Ochoa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Allá por 1964, como resultado del trabajo de un
grupo de jóvenes ansiosos de encontrar un estilo
propio dentro de la música folclórica argentina, esencialmente basado en la utilización de armonías no
tradicionales, queda conformado el grupo vocal
mixto “Las Voces Blancas”. En noviembre, irrumpen
en público actuando por primera vez en “La Cacharpaya de Mariela Reyes” (madre del recordado
folclorista Hernán Figueroa Reyes). A partir de allí
y siempre fieles a su estilo, tienen una vertiginosa
carrera artística, que sumada a tareas culturales le
han permitido perdurar hasta la actualidad, en que
son reconocidos, respetados y admirados por el
abanico más amplio del público de nuestro país y
países vecinos. En realidad, el mentor de la idea un
año antes, lo fue el salteño Carlos Ronald Langou,
integrante del coro de la Facultad de Arquitectura
de Capital Federal, que la concreta al formar el grupo vocal con cuatro mujeres extraídas del mismo
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coro y que cantaban apoyando su canto solista,
conformando el grupo “Carlos Langou y sus Voces
Blancas”.
En el año 1965 ya comienzan sus inmediatos éxitos. Actúan en el festival mayor del folclore argentino, Cosquín, y el resultado fue la sorpresa del público al escuchar un grupo vocal mixto en el género,
que utilizando armonías no tradicionales y por demás complejas, lograban exquisitos resultados en
sus cantos. Esta puede decirse, por la importancia
del evento, el verdadero espaldarazo profesional a
nivel nacional.
Luego vienen giras por todo el país, el Primer Festival Latinoamericano de Folclore, para llegar a 1966,
fecha en que graban su primer disco con Zamba
azul y Triunfo de las Salinas Grandes. Dada la acogida favorable del público, son convocados a grabar su primer “larga duración” que llevó como título A través de un colorido.
Y por supuesto merece mencionarse, porque la
distinción obtenida marca un hito en cualquier artista que incursione en el género folclórico, el premio “Consagración y Revelación” del Festival Mayor de Folclore de Cosquín obtenido en enero de
1967, dando justo corolario al sentimiento despertado en las más de 12.000 personas reunidas en la
plaza Próspero Molina que de pie y con sus pañuelos en alto los ovacionaron.
Muchos años de éxitos pasaron a partir de ahí.
Su actuación en el “Festival Odol de la Canción”
en 1967, donde la consagración de la zamba Pastor
de las nubes que interpretaron, ganadora del primer premio, les abrió aún más las puertas a su carrera profesional. En 1974 graban la obra Pasionaria, de Waldo de los Ríos, con la característica de
que la misma no tenía letra, por lo que utilizaron la
voz como un instrumento netamente tímbrico, melódico y rítmico. En 1975 forman parte de un exitoso espectáculo, Mi país, haciéndolo junto a destacados artistas como lo son Estela Raval, Víctor
Heredia y Virginia Luque. En 1976 su gira de nueve
meses por el vecino país de Brasil, tiene tanto éxito
que la misma fue considerada por la crítica como
un suceso sin precedentes para un grupo de folclore argentino. En 1977 tienen el honor de grabar
el larga duración El continente americano y el mismo al ser presentado en un programa especial por
Canal 11 de Buenos Aires, tuvo como invitados a
los agregados culturales de Panamá, Colombia, Venezuela, México, Chile, Perú, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. Para 1978 presentan un espectáculo integral de música y danza latinoamericana en
Cosquín con especial suceso y asisten como invitados especiales al Festival Mayor del Folclore en
la ciudad de Durazno (Uruguay). En 1981 participan
del Festival OTI de la Canción, emitido para toda
Latinoamérica y España.
Recién en 1985 hacen un paréntesis temporal de
su actividad profesional debido a que una de sus
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integrantes, Stella Maris Crisci, cae en una grave enfermedad que imposibilita presentaciones públicas.
El silencio de sus voces en vivo duró 12 años.
En mayo de 1997 se produce su regreso, haciéndolo de manera prácticamente familiar en el Seminario
Bautista de la Capital Federal, con el íntimo propósito de dar gracias a Dios por la franca recuperación de Stella. Oficialmente su vuelta se hace con
el espectáculo “El regreso de Las Voces Blancas”
en el teatro Del Globo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el 12 y 13 de septiembre del mismo
año, donde actúan a sala llena en ambas presentaciones.
En esta nueva etapa artística, pretenden reinstalarse siempre fieles a su particular estilo, en el lugar que siempre los caracterizó dentro de la interpretación de la música folclórica argentina. Y vaya
si lo consiguen porque son recibidos nuevamente
y con la misma aceptación de siempre en todos los
escenarios más destacados del país, y en festivales
internacionales como el de Durazno en la República Oriental del Uruguay y Miami (Estados Unidos).
También sus giras comprenden los vecinos países
de Paraguay y Brasil.
En 1999 se abocan a la realización de recitales tendientes a fomentar el repertorio nativo dentro de las
agrupaciones vocales. Comparten escenarios con
distintos coros y agrupaciones vocales del país. En
estos recitales que titulan “En conjunto”, se presentan en distintas salas de Capital Federal y Gran
Buenos Aires, junto al Coro Alta Mira de Necochea,
Coro Universitario y grupo vocal Surcanto de Tandil.
También merecen destacarse las presentaciones realizadas junto con el Coro de Venado Tuerto (Santa
Fe), y el Coral de Viedma (Río Negro).
Mención aparte merece la fundación de la Cooperativa “Tiempo de vocales” donde junto a otras
destacadas agrupaciones vocales argentinas de todos los tiempos (“Los Trovadores”, “Los Huanca
Hua”, “Los Arroyeños”, “Cantoral”, “Grupo Vocal
Argentino”, “Los Argentinos”, “Santaires”, “Quinteto Tiempo”, etcétera), la crearon con el loable objetivo de apoyar el estilo de los grupos vocales del
país para su verdadera y efectiva inserción en el
cancionero nativo, teniéndose especialmente en
cuenta el respaldo y apoyo a toda agrupación joven que incursione dentro del género vocal. Así
para junio/2001 se lleva a cabo el primer encuentro
de “Tiempo de Vocales” en el Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal. A este sucedieron
dos más, el segundo llevado a cabo en 5 salas de la
Capital Federal con la participación de 24 grupos
vocales, y el tercero en el auditorio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ya con la
participación de 36 grupos vocales.
Como si no fuera suficiente toda su trayectoria
artística y despliegue cultural, incluidas sus actuaciones con coros, también en la actualidad y desde
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mayo de 2002 incursionan en la difusión, promoción
y apoyo a la actividad de los grupos vocales que
incursionan en el repertorio nativo, a través de la
radiofonía. Y como no podía ser de otra manera lo
hacen a través de Radio Nacional Folclórica FM 98,7
donde conducen el programa “Vocales para los vocales” que se emite los días domingos de 20.00 a
22.00 horas. Conviene rescatar sus propias palabras
cuando refieren que “...queremos que los grupos
vocales de hoy tengan un lugar donde puedan expresarse y difundir su material. Es un estilo que, a
nuestro entender hoy no se le da el apoyo y la difusión con la que contábamos por ejemplo en nuestra época. Los grupos vocales tenían su espacio en
todo festival y en todo escenario grande de nuestro folclore... Hoy la mayoría de los jóvenes se preocupan, estudian, se perfeccionan. Por eso queremos apoyarlos, poniendo nuestro mayor esfuerzo
en esta empresa...”. Esta incursión radial, tiene como
antecedente su participación con el mismo programa “Vocales para los vocales” en Radio República
en AM 530 en los años 2000 y 2001. Aparte ya en
1983 habían tenido una experiencia similar pero
televisiva en el entonces Canal 9 de esta capital,
conduciendo los cinco integrantes del grupo, el programa “Los ruidos de Ruidobro” de dos horas
de duración, con canciones y entretenimientos para
niños.
Su producción discográfica ha sido prolífica, mereciendo destacarse por su aceptación popular las
siguientes obras: A través de un colorido (1966),
Pastor de nubes (1967), Calidad sembrada (1968),
Savia nueva (1970), Juana Azurduy (1971), De mi
país (1972), Atahualpa Yupanqui (1973), Pasionaria (1975), Mirando América (1975), Allí mi Argentina está (1976), El continente americano (1977),
Argentina (1978), Personalidad y recuerdos (1979),
Grandes éxitos (1980), Grandioso (1981), Escenario (1996), Moneda del alma (1999) y La historia.
También debemos referir a algunos de los premios logrados en su vasta trayectoria. A saber “Consagración y Revelación” en el Festival de Cosquín
en el año 1967; el primer premio al tema Pastor de
nubes que interpretaron en el Festival Odol de la
Canción el mismo año; el premio “Charrúa de Oro”
en el Festival de Durazno en la República Oriental
del Uruguay en 1979; el premio “Lira de Plata” otorgado por la Asociación de Músicos Argentinos en
Rosario, en 1981; Plaqueta de reconocimiento a su
“Trayectoria artística” en el Festival de Durazno,
Uruguay, en 1999; integran la terna para el premio
“Estrella de Mar” en la ciudad de Mar del Plata en
el año 2000; reciben el premio “Cóndor de Fuego”
y son distinguidos a su vez con el “Cóndor de Oro”
por parte de la Asociación de Estampas y Memorias Argentinas de la ciudad de La Plata en el año
2000.
En lo que respecta a sus integrantes, a los fines
de no caer en el error de dejar de nombrar a alguno
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de los muchos que pasaron por el grupo, sólo haremos referencia a la integración inicial y a la actual. Así diremos que el grupo en su origen estuvo
integrado por Jorge Semino (tenor), Edgardo Moragas (bajo), Stella Maris Crisci (contralto), Meliana
Pérez (soprano) y Mónica Gimenez (mezzo-soprano).
A esta integración inicial como se dijo, le sucedieron otras, pero siempre fieles al estilo de “Las Voces Blancas”, para arribar a la actualidad en que
componen el grupo la misma Stella Maris Crisci (hoy
soprano –por la amplitud de registro de su voz–,
guitarra y charango), Juan Carlos Goyeneche (bajo,
se suma en 1969), Lorena Melián (mezzo-soprano),
Paula Vázquez (contralto y aerófonos), Alberto Pastor (tenor y guitarra) y Ricardo Josa (percusión).
De lo referido es fácil concluir que para tener una
vasta trayectoria artística, más aun de 40 años como
“Las Voces Blancas” se necesita una férrea voluntad unida al trabajo y al esfuerzo que merece ser
reconocido. Y el caso que nos ocupa es un claro
ejemplo que debe instarnos a imitar. No cabe ninguna duda que este grupo vocal en su género, no
sólo fue el señero, sino que en la actualidad es el
más representativo dentro del cancionero folclórico
argentino, y continúa apasionando al público más
exigente con su complejo pero refinado canto polifónico, con sus armonías exquisitamente elaboradas.
Y hoy como hace cuarenta años, continúan haciéndonos sentir las emociones de siempre, porque sencillamente ha perdurado fieles a ese estilo “tan” propio
que construyeron. Fueron y son artesanos de su
propia carrera y permanente éxito profesional. Para
terminar, hago mío el titular de una nota aparecida
en un medio periodístico: “Voces las hay de todos
los colores, pero las blancas son las mejores”.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas senadores, me sirvan acompañar en este proyecto de declaración que sólo rinde un humilde homenaje a los
40 años de trayectoria del grupo vocal “Las Voces
Blancas”.
Raúl E. Ochoa.

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.
25
DIA INTERNACIONAL
DE LA ALFABETIZACION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cul-
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tura, Ciencia y Tecnología en los proyectos de
declaración de la señora senadora Caparrós (I)
y del señor senador Rossi (II) por el que se adhiere a los actos conmemorativos del Día Internacional de la Alfabetización. Se aconseja aprobar otro proyecto de declaración. (Orden del
Día Nº 1.149.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de
declaración S.-2.610/04, de la señora senadora
Caparrós, adhiriendo a los actos conmemorativos
del Día Internacional de la Alfabetización los 8 de
septiembre de cada año, y el proyecto de declaración S.-2.637/04, del señor senador Rossi, adhiriendo a la celebración del Día Internacional de la Alfabetización; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a la celebración del Día Internacional de la Alfabetización, declarado por la
UNESCO, conmemorado el pasado día 8 de septiembre del corriente año.
2. La necesidad de reafirmar nuestro compromiso con la educación, como instrumento esencial en
la lucha contra la pobreza y la falta de empleo que
afecta a millones de personas en nuestro país.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – Raúl E. Ochoa. –
Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a los actos conmemorativos del
Día Internacional de la Alfabetización instituido por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de
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septiembre de cada año, en reconocimiento a la importancia de la alfabetización en la promoción del
desarrollo y la tolerancia y como factor de capacitación de las personas.
2. La necesidad de reafirmar nuestro compromiso con la educación, como instrumento esencial en
la lucha contra la pobreza y la falta de empleo que
afecta a millones de personas en nuestro país.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el contexto internacional de nuestros días es
una verdad absoluta que el desarrollo económico,
el progreso social y la libertad de los seres humanos dependen del establecimiento de un nivel básico de alfabetización en todos los países del mundo.
Los relevamientos efectuados por los organismos
internacionales e incluso por las organizaciones no
gubernamentales demuestran que las personas que
saben leer y escribir están más capacitadas para elegir y llevar una vida más plena, desarrollar sus aptitudes intelectuales innatas y ser trabajadores productivos.
Dentro de este contexto y siguiendo esta línea
de razonamiento, la Organización de Naciones Unidas sostiene con claridad meridiana que la alfabetización y la educación son los cimientos en los que
se deben apoyar todos los esfuerzos de las naciones para crear un mundo mejor.
A instancias de dicho organismo internacional, el
día 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Alfabetización, siendo sin duda una ocasión más que propicia para celebrar el poder de la
alfabetización y la educación en la promoción de la
tolerancia, el entendimiento y la paz entre todos los
pueblos. En este Día Internacional de la Alfabetización debemos destacar la importancia de la alfabetización como agente de capacitación en las vidas
de personas de cualquier lugar del mundo y el papel central que desempeña en la promoción del desarrollo productivo y la realización personal. Ello
conlleva al necesario reconocimiento que merece la
educación como arma decisiva en la lucha contra la
pobreza, el caos social y la precariedad.
En virtud de esta fecha y al conmemorar este nuevo Día Internacional de la Alfabetización reconozcamos que la alfabetización es un derecho universal y que constituye un requisito previo para
alcanzar todas nuestras metas: libertad sin miedo,
libertad sin miseria y mantenimiento de la vida
de todos en este planeta. En las palabras de Koffi
Annan: “Comprometámonos a no descansar hasta
erradicar el analfabetismo de la faz de la Tierra”.
Educar, alfabetizar, culturizar nunca implica un
mero gasto público, por el contrario es la herramienta más eficaz hasta el momento conocida para cam-
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biar la vida de los más desfavorecidos y vulnerables. También debe ser una oportunidad de profunda reflexión y de valorar la necesidad imperiosa
de volver a comprometernos con una inversión que
genera innumerables dividendos para cualquier
país.
Una persona alfabetizada es aquélla que puede
derribar de una manera más efectiva las barreras del
oscurantismo y el prejuicio. La cultura es una de
las bases de la ciudadanía. Los padres instruidos
tienen hijos más sanos, que son más proclíves a
permanecer más tiempo en la escuela y a aprender
con verdadera sed de adquirir conocimientos. De
este modo la alfabetización es un requisito previo
para el éxito de nuestros esfuerzos en todos los frentes y como legisladores no podemos dejar de reconocer que la educación en la Argentina ha tomado
desde hace años un oscuro derrotero de deterioro,
abandono y frustración.
Basta comparar las estadísticas mundiales y los
progresos significativos alcanzados a ese nivel en
los últimos años, para demostrar que estamos transitando el camino equivocado. El concierto de naciones ha extremado sus esfuerzos y no obstante
la pobreza y paupérrima situación de países emergentes, la tasa de analfabetismo entre los adultos
ha disminuido rápidamente y el porcentaje de asistencia a la escuela primaria ha aumentado. Pese a
ello hay todavía mil millones de adultos analfabetos en el mundo y la brecha entre aquellos que tienen acceso a las utilidades de la alfabetización, incluyendo Internet, y aquellos que no lo tienen se
hace cada vez mayor.
La experiencia ha demostrado que la inversión en
la educación de las niñas y la consiguiente capacitación de las mujeres se traducen directamente en
una mejor nutrición, salud y rendimiento económico para sus familias, sus comunidades y por último, para sus países. Hoy en día existen en el mundo mil millones de adultos que no saben leer ni
escribir, de los cuales dos terceras partes son mujeres. De los más de 110 millones de niños que se ven
privados de educación básica, las dos terceras partes son niñas.
Este es el motivo por el cual, al cierre de la Cumbre del Milenio, el secretario general de Naciones
Unidas, Koffi Annan, hiciera un llamamiento a todos los mandatarios del mundo allí reunidos para
que hagan de la educación de las niñas una prioridad.
En la República Argentina no puede haber lugar
a dudas respecto al valor de invertir en la alfabetización. Las ganancias son siempre notables, no sólo
en términos económicos (una fuerza de trabajo educada es una fuerza de trabajo más productiva) sino
también en términos sociales y culturales.
Debemos comprometernos en la causa de la alfabetización para todos y así lograr uno de los más
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ambiciosos objetivos encarados por las Naciones
Unidas: lograr entre todos que este nuevo siglo presencie la erradicación del analfabetismo. Estos desafíos requieren una visión renovada y un compromiso reforzado sobre la alfabetización, reconociendo
que la educación es fundamental para todos nuestros empeños.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de la Alfabetización, declarado por la UNESCO,
a conmemorarse el próximo 8 de septiembre.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objeto de que todas las naciones renueven su compromiso de luchar contra el analfabetismo, desde 1967 la UNESCO instituyó el día 8 de septiembre como Día Internacional de la Alfabetización.
De acuerdo a esta proclama, el organismo internacional puso en marcha desde el 1º de enero de
2003 el Decenio de la Alfabetización de las Naciones Unidas. En tal período (2003-2013) y bajo el lema
“La alfabetización, fuente de libertad”, se pretende
renovar esfuerzos para reducir los índices de analfabetismo.
Según cifras de la UNESCO, hay en el mundo
unos 861 millones de personas (el 20 % de adultos
del planeta de los cuales dos tercios son mujeres)
que no saben leer ni escribir, quedando, de este
modo, excluidos de la sociedad de la que forman
parte. Las mismas estadísticas señalan que 113 millones de niños están sin escolarizar.
Estos números alarman. Sin embargo, el organismo internacional señala que estas cifras son un progreso considerable si se toman los datos de la década del 50, fecha en que las estadísticas indicaban
que un 40 % de los adultos del mundo eran analfabetos.
Hoy día, estar alfabetizado escapa a la definición
utilitaria y práctica de ser una persona con competencias básicas de lectura y escritura. Tal como
acuerdan distintos especialistas, estar alfabetizado
es una marca de ciudadanía. La línea que separa
a quienes gozan de este derecho de quienes no lo
pueden aplicar, es la misma que excluye a millones
relegándolos a la marginalidad, multiplica la pobreza, ahonda las diferencias de género y niega la po-
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sibilidad de ejercer plenamente sus propios derechos y de vivir en un mundo más justo y equitativo.
En una de las celebraciones de este día, el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan,
expresaba: “No puede haber ninguna duda sobre el
valor de invertir en la alfabetización. Las ganancias
son notables no sólo en términos económicos sino
también en términos sociales y culturales. La cultura es una de las bases de la ciudadanía. Una persona alfabetizada es aquella que puede derribar de una
manera más efectiva las barreras del oscurantismo
y el prejuicio. Los padres instruidos tienen hijos más
sanos, proclives a permanecer más tiempo en la escuela y a aprender más efectivamente. De este modo,
la alfabetización es un requisito previo para el éxito
de nuestros esfuerzos en todos los frentes”.
Por todo lo expuesto solicito señor presidente, la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

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.
26
REALIZACION DE OBRAS
EN CATAMARCA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de declaración del señor senador Saadi por el que se
expresa beneplácito por el anuncio presidencial
acerca de la realización de obras en Catamarca.
(Orden del Día Nº 1.150.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.639/
04, proyecto de declaración del señor senador Ramón Saadi, expresando beneplácito por el anuncio
presidencial acerca de la realización de obras en
Catamarca; 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, 15 de septiembre de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – María E. Castro. – María
L. Leguizamón. – Raúl E. Ochoa. –
Roberto F. Ríos. – Luis E. Martinazzo.
– Luis A. Falcó. – Pedro Salvatori. –
Rubén Giustiniani.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el anuncio efectuado por el
señor presidente de la Nación sobre la realización
de obras a ejecutarse en la provincia de Catamarca
por un monto cercano a los ciento cuarenta millones de pesos.

del gobierno nacional, entendiendo que con estos
importantes anuncios, si bien no solucionan todos
los problemas existentes, ayudará sin duda alguna
a mejorar parte de ellos, no sólo en el mejoramiento
de infraestructura sino también en la producción de
mano de obra que se genera a partir de la realización de dichas obras.
En mi condición de senador de la Nación, he solicitado a través de diversos proyectos la realización de varias obras en distintos estamentos, por
lo que escuchar por parte del señor presidente de
la Nación la realización de algunas de ellas, me motiva en la prosecución de nuevas iniciativas tendientes a cubrir las expectativas de una sociedad con
enormes carencias.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador de la provincia de Catamarca, me
encuentro complacido por los anuncios pronunciados por el señor presidente de la Nación efectuados en su visita a la provincia con fecha 19 de agosto próximo pasado, sobre la realización de obras que
son de gran importancia en ella.
Mediante la firma de convenios y entrega de subsidios, se comprometió, entre otras cosas, al estudio y ejecución de obras en la ruta 38, avenida de
circunvalación, obras en la ruta 40, obras de saneamiento e hídricas en los municipios de Londres, Fray
Mamerto Esquiú, Tinogasta, Andalgalá, San Fernando, Capital, Hualfín, Valle Viejo, Andalgalá, El Alto.
Por otra parte, se procedió a la entrega de Ayudas del Tesoro de la Nación (ATN) para varias municipalidades de la provincia.
Cabe destacar que en esa oportunidad, también
el señor presidente dedicó parte de sus actividades
a recorrer varias empresas y emprendimientos que
se encuentran radicados en la misma, permitiéndole
de esa forma tomar contacto con la realidad que vive
gran parte del interior del país.
En materia de salud, se entregaron ambulancias
y dos vehículos 4 × 4, así como también insumos y
otros elementos.
En el área de educación se anunció un plan nacional de 700 escuelas para lograr mejorar la infraestructura escolar, y también la licitación de la Escuela Nº 7, en el departamento de Capital.
En el mismo sentido, se comprometió al respaldo para la realización del proyecto minero Minas
Capillitas.
La situación económica y social que vive nuestra provincia amerita la atención especial por parte

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 declaración. Se procederá en consecuencia.
27
REALIZACION DE OBRAS VIALES
EN SANTIAGO DEL ESTERO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación de la señora senadora Castro por el
que se solicita la realización de obras viales en
Santiago del Estero. (Orden del Día Nº 1.151.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.690/
04, proyecto de comunicación de la señora senadora María E. Castro, solicitando la realización de
obras viales en Santiago del Estero; 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, 15 de septiembre de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – María E. Castro. – María
L. Leguizamón. – Raúl E. Ochoa. –
Roberto F. Ríos. – Luis E. Martinazzo.
– Luis A. Falcó. – Pedro Salvatori. –
Rubén Giustiniani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de las autoridades del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, disponga la realización de las obras viales
correspondientes al corredor El Jume-Los TelaresColonia Dora-Añatuya-Quimilí-Otumpa-SachayojPampa de los Guanacos, que vincula las rutas nacionales 9, 34, 89 y 16 de la provincia de Santiago
del Estero.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto elevar a las autoridades del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios la
solicitud de la ejecución de este importante corredor vial de interés provincial y regional, que atravesando la provincia de Santiago del Estero de Sur
a Nordeste vincula las rutas nacionales 9, 34, 89 y
16, permitiendo la comunicación de Córdoba con el
Chaco y las provincias del Litoral.
Este corredor posee tramos con obras que con
distintas prioridades se describen a continuación:
Tramo. El Jume-Los Telares: de 55 km; único tramo no pavimentado del corredor; cuenta en parte
con un enripiado natural. Permite la salida de la producción de la zona (algodón, maíz, ganadería de cría,
producción de carbón) y de la población activa, típicamente rural, hacia las rutas nacionales 9 y 34,
así como también sirve al tránsito regional. Es importante la explotación de canteras en la zona de
Los Telares.
Tramo. Los Telares-Colonia Dora: única vinculación pavimentada que cruza los bañados del Dulce,
Utis y Saladillo del Rosario. En caso de interrupción,
el tránsito sólo se puede hacer por la ciudad capital
de Santiago del Estero con aumento considerable de
la distancia a recorrer. Sirve además a la explotación
de canteras de la zona de Los Telares, que proveen
de materiales de construcción a los departamentos
del Este y Sur de la provincia y a la provincia de Santa
Fe. Se trata de 77 km de camino pavimentado, que
significó en su momento una importante inversión
vial. Actualmente conservados por la provincia a través del Consejo Provincial de Vialidad.
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Tramos. Colonia Dora-Añatuya-Quimilí: 120 km
que conforman un eje sobre el que gravita la zona
centro-este de la provincia. Se vincula en su extremo norte con la ruta nacional 89 y la ruta provincial
6 que aporta el tránsito del noreste provincial hacia
la ruta nacional 34; en su extremo sur con las provinciales 21 y 7 que derivan tránsito hacia Quimilí,
centro agrícola ganadero de la región.
La zona se orientó primero al desarrollo de la ganadería y luego se fue transformando en zona de
explotación agrícola. Actualmente se encuentran en
trámite de licitación con fondos provinciales las secciones centrales del tramo Añatuya-Quimilí, restando entonces reconstruir y reforzar la estructura de
las secciones I y IV.
Tramos. Quimilí-Otumpa-Pampa de los Guanacos:
construidos en la década del 70; también han recibido
reparaciones y refuerzos parciales. La zona de influencia, orientada a la explotación forestal-ganadera, ha
tenido últimamente un avance hacia la agricultura
complementaria a la ganadería y el notable incremento de la agricultura a secano en el extremo norte.
Obra propuesta
en corredor de interés
provincial y regional

El tránsito aumentó en volumen y peso, agotando paulatinamente la vida útil de este corredor en
su tramo pavimentado, el que ha recibido reparaciones y refuerzos parciales pero por su avanzado
estado de deterioro, necesita ser repavimentada. Las
secciones más afectadas entre Añatuya y Quimilí
se sitúan entre progresivas 25.000 y 76.000, las que
se encuentran en proceso licitatorio con fondos
provinciales por un monto oficial de $ 25.120.880.
Los proyectos en los tramos apuntados en planilla adjunta, contemplan su reconstrucción y refuerzo estructural mediante:
– Conformación de una sub-base en 7,60 m de ancho ejecutada con material recuperado resultante del
fresado y escarificado de la calzada existente, con
o sin corrector pétreo en distintas progresivas y el
agregado de cal al 3 % en peso.
– Construcción de base estabilizada granular de
0,18 m de espesor en 7,30 m de ancho, imprimada.
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– Construcción de carpeta asfáltica de 7 cm de espesor y 7 m de ancho, previo riego de liga.
– Se incluyen obras accesorias y complementarias.
Cuadros resumen de las obras
OBRA: Ruta provincial 92; tramo Añatuya-Quimilí,
1ª y 4ª sección de prog. 0,00-25.000 y 76.000-97.000
reconstrucción y refuerzo estructural.
Tipo de obra: Desbosque, reposición de banquinas y taludes; fresado y/o escarificado, sub-base
estab. granular, carpeta asfáltica; demarcación horizontal.
Ubicación: Departamentos Taboada-Moreno.
Presupuesto estimado: $ 23.000.000.
Financiación: Aportes Tesoro nacional.
OBRA: Ruta provincial 6; tramo Quimilí-Otumpa,
de prog. 0,00-42.000 reconstrucción y refuerzo estructural.

Tipo de obra: Desbosque, reposición de banquinas y taludes; fresado y/o escarificado, sub-base
estab. granular, carpeta asfáltica; demarcación horizontal.
Ubicación: Departamento Moreno.
Presupuesto estimado: $ 21.000.000.
Financiación: Aportes Tesoro nacional.
OBRA: Ruta provincial 6; tramo Otumpa-Sachayoj,
de prog. 0,00-88.000 reconstrucción y refuerzo estructural.
Tipo de obra: Desbosque, reposición de banquinas y taludes; fresado y/o escarificado, sub-base
estab. granular, carpeta asfáltica; demarcación horizontal.
Ubicación: Departamentos Moreno-Alberti.
Presupuesto estimado: $ 55.000.000.
Financiación: Aportes Tesoro nacional.

Cuadro resumen de las obras del corredor El Jume-Los Telares-Colonia Dora-AñatuyaQuimilí-Otumpa-Sachayoj-Pampa de los Guanacos
Denominación de la obra

Presupuesto estimado

Orden de prelación

Estado del trámite

$ 23.000.000

1

Proyecto
terminado

Presupuesto estimado

Orden de prelación

Estado del trámite

Ruta provincial 6;
tramo Quimilí-Otumpa,
de prog. 0,00-42.000
reconstrucción
y refuerzo estructural

$ 21.000.000

2

Proyecto
en ejecución

Ruta provincial 6;
tramo Otumpa-Sachayoj,
de prog. 0,00-88.000
reconstrucción
y refuerzo estructural

$ 55.000.000

2

Proyecto
en ejecución

Ruta provincial 92;
tramo Añatuya-Quimilí,
1ª y 4ª sección de prog.
0,00-25.000
y 76.000-97.000 reconstrucción
y refuerzo estructural

Denominación de la obra

TOTAL

$ 99.000.000

Por las razones expresadas, es que solicito de mis
pares la aprobación deñ presente proyecto.
María E. Castro.

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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28
CONSTRUCCION DEL CENTRO
VACACIONAL, DEPORTIVO Y CIVICO
DE COLONIA JULIÁ Y ECHARREN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se
solicita la realización de obras para la construcción del Centro Vacacional, Deportivo y Cívico
de Colonia Juliá y Echarren, Río Negro. (Orden
del Día Nº 1.152.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.725/
04, proyecto de comunicación del señor senador
Luis A. Falcó, solicitando la realización de obras para
la construcción del Centro Vacacional, Deportivo y
Cívico de Colonia Juliá y Echarren, Río Negro; 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, 15 de septiembre de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – María E. Castro. – María
L. Leguizamón. – Raúl E. Ochoa. –
Roberto F. Ríos. – Luis E. Martinazzo.
– Luis A. Falcó. – Pedro Salvatori. –
Rubén Giustiniani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de las autoridades del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
tenga a bien disponer la realización de obras para
la construcción del Centro Vacacional, Deportivo y
Cívico de Colonia Juliá y Echarren, en la localidad
de Río Colorado, departamento de Pichi Mahuida,
provincia de Río Negro.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto elevar a las autoridades del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios el
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pedido de la construcción del Centro Vacacional,
Deportivo y Cívico de Colonia Juliá y Echarren, en
la localidad de Río Colorado, departamento de Pichi Mahuida, provincia de Río Negro.
La obra para la que se solicita la colaboración del
Poder Ejecutivo nacional permitirá una transformación beneficiosa para el desarrollo local de Río Colorado permitiendo su integración con los circuitos
de turismo social del país.
Para la ejecución de este proyecto en la zona este
de la ciudad, la Municipalidad de Río Colorado realizó los estudios técnicos correspondientes a través de su Subsecretaría de Coordinación.
Según consta en una nota elevada a mi Consideración (1.251/04) por el señor intendente municipal,
Juan A. Villalba, “la participación de las entidades
locales de trabajadores, de jubilados y de productores, como directas beneficiarias de las prestaciones que brindará el complejo, y como partícipes de
la gestión del mismo, nos permite afirmar que ya desde el trámite inicial, éste será un factor convocante
para aunar voluntades y sumar esfuerzos en la comunidad local”.
En la memoria descriptiva que acompaña a la nota
citada se afirma que “el proyecto que se presenta
procura corregir una situación de asimetría social,
desequilibrio espacial y demográfico, baja calidad
de vida y exclusión, que afecta a la zona productiva más importante de nuestra subregión… y a pesar de constituir el área más rica de la comarca, la
Colonia Juliá y Echarren se halla en estado de postración y postergación”.
La puesta en funcionamiento del complejo ayudará en mucho a la economía de la colonia Juliá y
Echarren. De esta manera se reactivará la región y
se logrará revertir el proceso de parálisis que durante los últimos 10 años afectó a la zona con su
secuela de emigración y empobrecimiento.
Con las obras ejecutadas podrán realizarse eventos de naturaleza turística, deportiva, educativa y
de capacitación, recreativa y cultural. Pero, asimismo, se podrán organizar conferencias, encuentros
y convenciones transformando al lugar en un verdadero centro cívico para la integración y el apoyo
a la actividad productiva de la localidad.
El costo estimado de la obra es de $ 1.800.000, de
los cuales $ 800.000 serán aportados por el gobierno de la provincia de Río Negro y el municipio de
Río Colorado.
Para la concreción del proyecto es de vital importancia la colaboración de la vecina municipalidad
pampeana de La Adela que participará activamente
tanto de la administración como del mantenimiento
del complejo.
En lo que constituye un hecho democrático sustantivo, el intendente de Río Colorado ha participado del proyecto a la intergremial local y a las delegaciones de la UOCRA, el SO y EM; UPCN y AEC
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quienes han planteado por escrito su apoyo al proyecto.
De este modo, el proyecto cuenta con la legitimidad y el compromiso de los representantes gremiales y los vecinos de la comunidad en lo que, entiendo, constituye un proceso participativo digno
de elogio.
Esta obra, de trascendental importancia para Río
Colorado, le permitirá a su gente vivir mejor y crecer económicamente en la medida de las posibilidades de expansión que, afortunadamente, comienzan
a desplegarse.
Como la erogación total necesaria para la construcción de esta obra excede largamente las posibilidades financieras del municipio y de la provincia,
solicito por este medio la participación del gobierno nacional para su financiamiento complementario
y ejecución.
Por estas razones pongo a Consideración de mis
pares este proyecto de comunicación solicitándoles su voto afirmativo para su pronta aprobación.
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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
29
RECUPERACION DEL PUEBLO
FAUSTINO PARERA, ENTRE RIOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración de
la señora senadora Bar por el que se manifiesta
satisfacción por la iniciativa para recuperar el
pueblo Faustino Parera en Entre Ríos. (Orden
del Día Nº 1.153.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Bar manifestando satisfacción por la iniciativa para recuperar el pueblo Faustino Parera en Entre Ríos (S.-2.146/03); 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, 18 de agosto de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Diana B. Conti. – Graciela Y.
Bar. – Mirian B. Curletti. – Sonia M.
Escudero. – Marcela F. Lescano. – Elva
A. Paz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su satisfacción por el esfuerzo y creatividad realizados por los habitantes del pueblo
Faustino Parera, de la provincia de Entre Ríos, la
organización no gubernamental Responde (Recuperación Social de Poblados Nacionales que Desaparecen), y la iniciativa de ciudadanos argentinos
solidarios, para recuperar dicho pueblo que se encontraba en vías de extinción.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pueblo Faustino Parera, de la provincia de Entre Ríos, está intentando dejar de ser un pueblo fantasma para convertirse en un centro que vuelva a
brindar posibilidades de desarrollo a sus 200 habitantes, en su mayoría desocupados cuya única conexión con el mundo es un teléfono público.
El programa piloto de recuperación está impulsado por la asociación Responde que, junto a estudiantes de agronomía de la UBA, se propuso rescatar al pueblo del abandono y convertirlo en un
espacio de retiro para recibir a adultos mayores que,
sin necesitar de atención médica compleja, deseen
vivir en un ambiente rural, ideal para el descanso. A
ello se suma la posibilidad de realizar diversas actividades sociales y recreativas.
En el mes de junio, un grupo de ocho voluntarios de la asociación Responde (Recuperación Social de Poblados Nacionales que Desaparecen) junto a dos voluntarios de la Facultad de Agronomía
de la UBA (del programa de agronegocios y alimentos y de la cátedra de huertas orgánicas) viajaron
al pueblo de Parera para lograr consenso entre sus
habitantes e implementar la prueba piloto del programa Pueblos Dorados.
Los habitantes de Parera se entusiasmaron al ver
las grabaciones en video y escuchar los testimonios de los habitantes de Irazusta, que viajaron los
13 kilómetros que los separan para contarles sus experiencias. En Irazusta, pueblo recientemente recuperado en la primera etapa del plan de la organi-
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zación Responde, se desarrolla un programa de
miniturismo, que ofrece salidas turísticas los fines
de semana que incluyen paseos en carro y bicicleta, caminatas, acceso a artesanías únicas y gastronomía típica.
En la actualidad, los habitantes de Parera, ya dieron el primer paso previsto en el programa de recuperación: inauguraron un museo histórico en la antigua estación del ferrocarril. Parera es el tercer
pueblo en sumarse a los Programas de Recuperación de Poblados Nacionales que Desaparecen. Ya
desde julio del año pasado, los pueblos de Irazusta
y Arroyo Barú, también de Entre Ríos, lograron revertir su situación de riesgo de desaparición, gracias a la implementación del programa Turismo en
Pueblos Rurales, que parte de un principio clave:
generar acciones en cada comunidad explotando
sus capacidades y recursos.
Este pueblo que nació por el movimiento del tren
y decayó a causa de la tecnificación del trabajo en
el campo, por la falta del tren y por la distancia con
el asfalto. Hoy cuenta con sólo 200 habitantes, cuando en sus épocas de esplendor llegó a tener 1.500.
Los caminos son de tierra o ripio y las viviendas,
en su mayoría de material, pero ahora, este proyecto, pretende devolverle el dinamismo: los vecinos buscan convertirlo en un circuito cultural-gastronómico, y para que se pueda acceder construirán un micro que circula tanto sobre vías como
por asfalto. Es importante resaltar, que este vehículo, responde a una original idea propuesta por un
ingeniero que conoció el proyecto de recuperación
a través de los medios de comunicación.
El tren-ómnibus está inspirado en las camionetas
que circulan sobre rieles por aplicaciones militares
o reparaciones de mantenimiento, se mantienen las
ruedas normales de un colectivo, a las que se agregan las ruedas de tren delante y detrás de los ejes.
Un dispositivo especial permitirá el descenso y ascenso de las ruedas complementarias, un mecanismo que será accionado desde la cabina del bus. El
colectivo propuesto por este ciudadano solidario,
sobre las vías y sobre el asfalto, porque las ruedas
se alternan de acuerdo a la ruta.
Convencida de que es necesario reconocer y apoyar por todos los medios el esfuerzo y creatividad
ejemplar de organizaciones, vecinos y ciudadanos,
puestos en función del bien común, es que solicito
la pronta aprobación de este proyecto.
Graciela Y. Bar.

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 declaración. Se procederá en consecuencia.
30
RECUPERACION DE POBLADOS
EN VIAS DE DESAPARICIÓN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración de
la señora senadora Bar por el que se declara de
interés la iniciativa para la recuperación de poblados en vías de desaparición. (Orden del Día
Nº 1.154.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Bar declarando de interés la
iniciativa para la recuperación de poblados en vías
de desaparición (S.-2.147/03); 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, 18 de agosto de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Diana B. Conti. – Graciela Y.
Bar. – Mirian B. Curletti. – Sonia M.
Escudero. – Marcela F. Lescano. – Elva
A. Paz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto de recuperación de Poblados en Vías de Desaparición en la República Argentina, y las actividades que lleva a cabo Responde
(Recuperación Social de Poblados Nacionales que
Desaparecen), organización no gubernamental de
promoción y desarrollo (ONGD).
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Responde es una organización no gubernamental de promoción y desarrollo (ONGD), constituida
legalmente en octubre de 1999 como asociación civil sin fines de lucro, que surgió a partir del estudio

20 de octubre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

académico de investigación Poblados en Vías de
Desaparición en la República Argentina realizado en
el marco del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, en el que se identificaron 430
poblados a los que consideró en vías de desaparición.
Esta organización se constituyó como respuesta
a la problemática de un sector de la población rural
de la Argentina que está desapareciendo y transforma en acción un trabajo académico que busca
revertir la problemática del despoblamiento. Está
constituida por un grupo interdisciplinario de profesionales que sólo quiere trabajar por su país y su
gente, con la misión de promover la recuperación
socioeconómica de los pueblos en riesgo de desaparición a través de proyectos de desarrollo
innovadores, que favorezcan la participación y el
compromiso de los integrantes de esas comunidades.
La organización Responde considera que en el
año 2007 habrá efectivizado la recuperación de los
pueblos contemplados en el diseño de investigación, esperando replicar los distintos modelos de
recuperación desarrollados en la muestra experimental, en aquellos pueblos que coincidan con las características fundacionales, poblacionales, locacionales
y de infraestructura y que manifiesten expresamente su deseo de recuperarse. Al mismo tiempo se propone realizar las alianzas necesarias con universidades nacionales y privadas que faciliten el abordaje
y desarrollo de los distintos programas en los restantes pueblos de las distintas regiones del país.
Responde, fijó como objetivos principales los de:
– Contener el proceso de despoblamiento de localidades rurales con crecimiento intercensal negativo.
– Generar, promover, desarrollar, gestionar, implementar, apoyar y difundir proyectos de recuperación
social en estas comunidades que permitan elevar el
nivel de ingresos de los hogares y mejorar en forma integral la calidad de vida de la comunidad.
– Valorizar la economía local mediante el fortalecimiento de la microempresa como unidad productiva.
– Estimular la capacidad de organización y gestión de los nuevos microempresarios.
– Abrir oportunidades laborales y de crecimiento personal y multiplicarlas en los distintos ámbitos de la comunidad.
– Restaurar el tejido social mejorando los canales de comunicación entre los miembros de la comunidad desarrollando capacidades de diálogo, organización y gestión.
– Difundir información, transmitir y construir conocimientos dirigidos a elevar las posibilidades de
crecimiento personal, laboral, cultural y profesional
en los miembros de la comunidad.
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– Reproducir los proyectos exitosos en distintas
comunidades atendiendo a las especificidades culturales locales.
Trabaja en localidades menores de 2.000 habitantes que registran pérdidas de población censo a
censo. Y que según el censo de 1991 se trataba de
430 poblados que involucraban una población de
163.066 habitantes y representaban el 32 % del total de las localidades rurales de nuestro país. Se estima que el censo 2001 arrojará un resultado de poblados en riesgo de desaparición que permitirá
alcanzar el 50 % del total de localidades denominadas rurales.
En este momento ya han cumplido la primera experiencia piloto y están llevando a cabo la segunda
experiencia piloto.
La primera experiencia de Responde se llevó a
cabo en Irazusta un poblado de 442 habitantes, según censo de 1991, situado en la provincia de Entre Ríos, donde hoy se advierten modificaciones
cuantitativas y cualitativas luego del trabajo de
nuestra organización.
Se inició el trabajo con la comunidad en diciembre del 2000, luego de 13 meses de trabajo efectivo
en el pueblo se puede afirmar que la situación de
“riesgo de desaparición del pueblo” había sido revertida. A modo de ejemplo, se pueden citar los siguientes cambios:
– Implementación del programa de “Turismo en
Pueblos Rurales”, donde participan cuarenta familias que mejoraron sus ingresos en un 50 %.
– Recuperación de servicios de transporte, a través de “combis” que la vinculan a dos ciudades vecinas y a Buenos Aires.
– Identificación de 34 productos artesanales y su
comercialización en el pueblo y vía Internet.
– Realización de siete talleres de educación y capacitación.
– Apertura de la Biblioteca Popular “Justo J. de
Urquiza” que permaneció cerrada por 33 años.
– Creación y mejoramiento de 41 espacios verdes.
– Recuperación del edificio de la estación ferroviaria para la creación de un museo testigo de la
historia del pueblo, concretado a partir de la firma
de un convenio de uso del edificio de la estación
ferroviaria.
– Creación de un área de recreación y cámping.
En la segunda experiencia piloto están trabajando en Faustino Parera, un pueblo del departamento
de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, que en
1991 registraba una población de 200 habitantes, es
el elegido para realizar una nueva experiencia piloto. Este proyecto fue iniciado en junio de 2002.
Considerando que este tipo de experiencias ejemplares ayudarán al desarrollo sustentable de éstos
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y otros pueblos de nuestro país, solicito a mis pares, su pronta aprobación.
Graciela Y. Bar.

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.
31
INSTITUTOS DE DETENCION
DE MENORES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación
del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes relacionados con los institutos de detención de menores. (Orden del Día Nº 1.155.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Falcó solicitando informes relacionados con los institutos de detención de menores (S.-2.182/03); y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del organismo que corresponda, informe sobre las siguientes cuestiones relacionadas con los
institutos de detención de menores:
1. Capacidad máxima de alojamiento de cada uno
de ellos.
2. Cantidad de menores alojados.
3. Cantidad de personal de seguridad afectado.
4. Nivel de capacitación profesional exigido a estos agentes para el desarrollo de sus actividades.
5. Dotación y detalle de personal profesional especializado.
6. Si se han efectuado relevamientos sobre las
condiciones edilicias de los institutos. En caso afirmativo, sírvase remitir la información correspondien-
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te detallando las deficiencias de infraestructura, y
una estimación de los recursos que serían necesarios para su reacondicionamiento, si fuera menester.
7. Si existen fuentes de financiamiento alternativas para solventar los gastos del sistema, además
de las partidas dispuestas en el presupuesto nacional.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de agosto de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Diana B. Conti. – Graciela Y.
Bar. – Mirian B. Curletti. – Sonia M.
Escudero. – Marcela F. Lescano. – Elva
A. Paz.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Consejo Nacional del Menor y la Familia,
informe sobre las siguientes cuestiones relacionadas con los institutos de detención de menores:
1. Capacidad máxima de alojamiento de cada uno
de los institutos oficiales habilitados.
2. Cantidad de menores alojados en cada uno de
los distintos institutos.
3. Cantidad de personal de seguridad afectado a
cada instituto.
4. Nivel de capacitación profesional exigido a estos agentes para el desarrollo de sus actividades.
5. Dotación básica de cada instituto en materia
de personal especializado (profesionales, médicos,
terapeutas, psicopedagogos, asistentes sociales, etcétera).
6. Si se han hecho relevamientos sobre las condiciones edilicias de los institutos. En caso afirmativo, sírvase remitir la información correspondiente
detallando las deficiencias de infraestructura y una
estimación de los recursos que serían necesarios
para su reacondicionamiento.
7. Si existen fuentes de financiamiento alternativas que coadyuven a solventar los gastos del sistema más allá de las partidas dispuestas en el presupuesto nacional.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La precariedad en que se encuentran los institutos de detención de menores que dependen del
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Consejo Nacional del Menor y la Familia es preocupante. Graves falencias edilicias y falta de personal
capacitado para la rehabilitación de los menores
constituyen las mayores fallas registradas que merecen pronta atención.
Denuncias de maltrato a menores, que se registran por épocas, se suman a este panorama poco
alentador. La pérdida de la libertad constituye una
circunstancia grave que toma mayor dimensión
cuando se trata de niños. Es por ello que las condiciones de temporaria detención deben ser dignas y
orientadas a cumplir con el objetivo de reinsertar a
los jóvenes en la sociedad.
Es necesario, entonces, que la infraestructura edilicia ofrezca condiciones mínimas de ser habitada,
situación que, lamentablemente, no se estaría observando ya que priman el hacinamiento y el abandono.
Es también muy importante que los menores detenidos reciban instrucción formal y servicios sanitarios de calidad; máxime cuando se trata de niños
que han sido abandonados a su suerte y han debido padecer grandes infortunios. Es menester que el
Estado asegure, durante su tiempo de detención, un
ámbito capaz de ofrecerles las herramientas mínimas
indispensables para obtener una capacitación adecuada que les permita una reinserción con posibilidades de ingreso al mercado de trabajo.
Saber cuál es el diagnóstico que el Poder Ejecutivo hace sobre la situación de cada uno de estos
institutos nos parece importante; tanto como conocer cuáles son los criterios de selección, los requisitos exigidos a su personal de seguridad, sus
necesidades edilicias y de financiamiento y las condiciones laborales que afrontan a diario los profesionales que allí prestan servicios.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
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 comunicación. Se procederá en consecuencia.

del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes relacionados con la necesidad de erradicar el trabajo infantil. (Orden del Día Nº 1.156.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Falcó solicitando informes relacionados con la necesidad de erradicar el trabajo
infantil (S.-2.183/03); y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de que,
por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, informe sobre las siguientes cuestiones ligadas con la necesidad de erradicar el trabajo infantil:
1. Informe si se efectúan inspecciones regulares
destinadas a evaluar la situación de los menores que
trabajan en las zonas rurales.
2. Detalle las acciones realizadas a nivel nacional para erradicar el trabajo infantil conforme a lo
dispuesto en la materia por la Organización de las
Naciones Unidas.
3. Remita datos estadísticos sobre trabajo infantil discriminados por provincias.
4. Envíe informes recientes sobre el tema elaborados por ese ministerio e informe sobre el estado
de situación de toda iniciativa o programa oficial de
alcance nacional destinado a erradicar el trabajo infantil.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de agosto de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Mónica Arancio de
Beller. – Diana B. Conti. – Graciela Y.
Bar. – Mirian B. Curletti. – Sonia M.
Escudero. – Marcela F. Lescano. – Elva
A. Paz.
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ANTECEDENTE

ERRADICACION
DEL TRABAJO INFANTIL

Proyecto de comunicación

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación

79

El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de que,
por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Formación de Recursos Humanos, informe sobre las
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siguientes cuestiones ligadas con la necesidad de
erradicar el trabajo infantil:
1. Si se efectúan inspecciones regulares destinadas a evaluar la situación de los menores que, nos
consta, trabajan en las zonas rurales.
2. Que se detallen las acciones realizadas a nivel
nacional para erradicar el trabajo infantil en sintonía
con lo dispuesto en la materia por la Organización
de las Naciones Unidas.
3. Que se remitan datos estadísticos sobre trabajo infantil discriminados por provincias.
4. Que se remita a esta Cámara todo informe reciente sobre el trabajo infantil en la Argentina que
el ministerio haya realizado, y que se informe sobre
el estado de situación de toda iniciativa o programa oficial de alcance nacional destinado a erradicar
este flagelo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un evento organizado por el gobierno de los
Países Bajos y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), denominado “Conferencia de Amsterdam
sobre el Trabajo Infantil” (febrero de 1997), se realizó un llamamiento internacional para advertir sobre
la grave situación de millones de niños en el mundo que trabajan explotados poniendo en serio riesgo sus vidas, su integridad psicológica y su propio
futuro laboral al permanecer marginados de las instituciones educativas.
En un pasaje de su discurso inaugural –con el
que coincidimos–, el señor Michel Hasanne, director general de la OIT en aquel entonces, señaló que
las formas intolerables de explotación económica infantil constituyen “graves violaciones del derecho
internacional y de las leyes nacionales que ninguna situación económica puede justificar”.
La lucha contra toda forma de explotación infantil debe darse sin cuartel en el país tanto en aquellos lugares donde la concentración demográfica, la
marginalidad y los bolsones de pobreza son una realidad inocultable como en las zonas rurales más alejadas a las posibilidades de ejercer una fiscalización
más activa.
Aunque la responsabilidad del Poder Ejecutivo
es ineludible tanto para la generación como para
el arbitrio de medidas destinadas a paliar o superar
estas condiciones, estos problemas deben ser superados con acciones decididas que tiendan a revertir los efectos negativos del actual proceso de
concentración económica que multiplica pobres, genera inseguridad y vuelca al mercado del trabajo informal a millares de niños.
Las consecuencias de este proceso de deterioro
son más que evidentes y las medidas de control
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para evitarlo (o de cambio para superarlo) parecen
laxas y absolutamente insuficientes frente a la gravedad del problema.
Cada año que pasa sin tomar decididas cartas en
el asunto ve frustrada la esperanza formativa de miles de niños que, en lugar de concurrir a las escuelas para alcanzar niveles de instrucción que les permitan en el futuro tener buenas chances en el
mercado de trabajo, vagan por las calles mendigando o cayendo víctimas de adultos inescrupulosos
que los emplean con fines económicos obligándolos a prácticas aberrantes que dejan su nefasta huella de por vida.
Según estadísticas de la OIT, la cantidad de niños económicamente activos de entre 10 y 14 años
de edad llegaba en la Argentina de 1998 al 4,53 %,
mientras en Brasil alcanzaba al 16,09 % y en Cuba y
Chile al 0 (cero). Hoy estos datos casi se han duplicado.
Expertos de la OIT han establecido que la exposición de los menores a trabajos forzados durante
las cosechas arruina definitivamente su columna
vertebral, además de dificultarles seriamente la posibilidad de completar su educación porque el comienzo de la temporada de trabajo significa dejar de
asistir a la escuela. Mucho peor aún es el riesgo de
vida que corren por estar en contacto cotidiano con
plaguicidas, herbicidas y fertilizantes, que constituyen la principal causa de muerte de niños en zonas rurales.
Consultoras privadas estiman que para el año
2002, los niños de entre 6 y 14 años que trabajaban
en el país superaba los 250.000. De ellos, el 84 %
pertenecía a hogares en situación de pobreza.
El UNICEF, por su parte, reconoce que el trabajo
infantil rural es más difícil de detectar, ya que por lo
general transcurre en el ámbito familiar o se efectúa
por períodos limitados y “en condiciones de extrema precariedad”. Existen en el país 180.000 niños
que realizan tareas rurales en los secaderos de tabaco, así como en la recolección de las cosechas
de cebolla, olivo y algodón.
Esta inaceptable explotación infantil se realiza generalmente bajo condiciones deplorables que constituyen un obstáculo inadmisible a su educación,
siendo perjudicial para la salud, la seguridad y la
moralidad de los menores.
Evidentemente, la pobreza constituye la causa primera de la explotación laboral infantil, pero no es la
única. Está demostrado que en países donde los recursos son escasos, la aversión a este tipo de trabajo es visceral. Esto significa que existe también
un componente cultural jugando un importante rol
en nuestras sociedades que puede y debe ser estimulado por acciones del Estado para que no se traduzca en acciones de indiferencia o permisividad.
Ciertamente, ninguna institución aislada y por sí
misma podrá resolver la cuestión que nos ocupa, al
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reconocimiento expreso del problema, a la asunción
de su gravedad debe seguirle el llamado abierto a
la participación de partidos políticos, organizaciones intermedias y de trabajadores para comenzar a
delinear acciones concertadas que sean efectivas.
Debemos comprender que estas prácticas no
podrán ser eliminadas por un mero acto de voluntarismo ni por la simple sanción de leyes; hace falta
atacar al problema desde su raíz generando mayores fuentes de trabajo legales y genuinas para los
adultos.
Tal es la preocupación a nivel mundial que esta
cuestión despierta que durante la 87ª Reunión Anual
de la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada por la OIT en la ciudad de Ginebra, Suiza, ese
adoptó por unanimidad el Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, 1999.
La Argentina orgánicamente ha respaldado este
documento demostrando que comparte la postura
de la OIT en el sentido de prohibir las formas aberrantes del trabajo infantil entre las que se encuentran la esclavitud o prácticas similares, la venta y
tráfico de niños, el trabajo forzoso u obligatorio, la
prostitución infantil y el empleo de niños para la
pornografía y el tráfico de drogas.
Es por ello que este proyecto se orienta a saber
qué está haciendo el Poder Ejecutivo nacional para
tender a la consecución de estos objetivos indispensables para el desarrollo de una niñez sana y de
una sociedad democrática que se precie de respetar plenamente los derechos humanos.
Convencido de que los señores senadores comparten las líneas generales de este proyecto, solicito que lo acompañen con su voto afirmativo para
su pronta aprobación.
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 comunicación. Se procederá en consecuencia.

se mejore el sistema de recolección de datos
en el marco de la aplicación de la Convención
sobre los Derechos del Niño. (Orden del Día
Nº 1.157.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Falcó solicitando se mejore el sistema de recolección de datos en el marco de la aplicación de la Convención sobre los Derechos del
Niño (S.-2.372/03); y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda:
1. Mejore el sistema de recolección de datos con
vista a incorporar todas las áreas protegidas por la
Convención sobre los Derechos del Niño.
2. Utilice efectivamente esos datos e indicadores
para la formulación y evaluación de políticas y programas para la implementación y monitoreo de la referida convención.
3. Aplique en todo plan, programa o proyecto y
en servicios que tengan impacto sobre los niños,
niñas y adolescentes, o estén destinados a ellos,
los principios consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de agosto de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Mónica Arancio
de Beller. – Diana B. Conti. – Graciela
Y. Bar. – Mirian B. Curletti. – Sonia M.
Escudero. – Marcela F. Lescano. – Elva
A. Paz.
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ANTECEDENTE

DATOS PARA LA APLICACION
DE LA CONVENCION SOBRE
LOS DERECHOS DEL NIÑO

Proyecto de comunicación

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación
del señor senador Falcó por el que se solicita
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda:
1. Mejore el sistema de recolección de datos con
vista a incorporar las áreas protegidas por la Con-
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vención sobre los Derechos del Niño, de manera discriminada.
2. Tal sistema abarque a todos los niños menores de 18 años, con especial énfasis en aquellos
particularmente vulnerables, incluyendo niños con
discapacidad.
3. Utilice efectivamente esos datos e indicadores
para la formulación y evaluación de políticas y programas para la implementación y monitoreo de la
Convención sobre los Derechos del Niño.
4. Aplique en todo plan, programa o proyecto así
como en servicios que tengan impacto sobre los niños o estén destinados a ellos, los principios consagrados en la convención de no discriminación (artículo 2º), de interés superior del niño (artículo 3º),
derecho a la vida, supervivencia y desarrollo (artículo 6º) y el derecho de ser oído (artículo 12).
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución reformada en el año 1994
otorgó jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos del Niño. No obstante, aún quedan varias asignaturas pendientes a nivel de legislación en la materia. Cabe recordar solamente la
vigencia de la ley en materia de infancia –Ley de
Patronato– que data de 1919 y que está basada en
la doctrina de la “situación irregular” donde los niños son objeto de una “protección judicial”.
En cuanto a las medidas generales de imple-mentación de la Convención sobre los Derechos del
Niño, el aspecto de la recolección de datos es vital.
Frente al desafío de planificar políticas, un país necesita saber sobre cantidad y calidad. Nuestro país
ha establecido un sistema unificado de recolección
de datos. Sin embargo, los datos estadísticos existentes sobre niños no cubren, de manera suficiente
y discriminada, las áreas protegidas por la convención. Y aun cuando están disponibles, estos datos
no son utilizados de manera adecuada para evaluar
tendencias ni para la planificación de políticas en el
campo de los derechos de la niñez.
Ya en octubre de 2002 diversas organizaciones
nacionales e internacionales analizaron el informe
presentado por nuestro país, con arreglo al artículo 44 de la convención, y enunciaron sus consideraciones y recomendaciones. Entre ellas, el acopio
y análisis, así como la utilización de los datos, resaltaba entre otros puntos relevantes. Debemos entonces mejorar el sistema en ejecución, ampliando
el universo de la niñez a todos los menores de 18
años, especialmente a los niños en situación más
vulnerable.
Con relación a los principios generales de la convención –artículos 2º, 3º, 6º y 12– considero tam-
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bién necesario aplicarlos en todas aquellas medidas
gubernamentales, tales planes, programas y proyectos, así como servicios que tengan impacto sobre
los niños o estén destinados a ellos.
Mientras el compromiso del legislador sigue firme en las modificaciones necesarias para llevar
nuestras normas hacia el texto de la convención,
considero vital que el Poder Ejecutivo en su esfera,
implemente a la brevedad los aspectos en esta iniciativa marcados.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
34
PROYECTO
“DE LA BASURA A LA DIGNIDAD”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración de
la señora senadora Bar por el que se declara de
interés educativo el proyecto “De la basura a la
dignidad”. (Orden del Día Nº 1.158.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Bar declarando de interés educativo el proyecto “De la basura a la dignidad” (S.3.325/03); 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, 18 de agosto de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Mónica Arancio
de Beller. – Diana B. Conti. – Graciela
Y. Bar. – Mirian B. Curletti. – Sonia
M. Escudero. – Marcela F. Lescano. –
Elva A. Paz.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el proyecto “De la basura a
la dignidad” financiado por la OIT, a través del Programa IPEC, que se ocupa de la lucha contra el trabajo infantil en el mundo, y la ONG Alma Mater
Indoamericana como agencia ejecutora, ya que rescatan a niños/as que trabajan con la basura para
reinsertarlos en la escuela.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se calcula que en la actualidad un millón y medio
de chicos trabajan en la Argentina. Se sostiene que
podrían convertirse en tres millones, en apenas dos
años, ya que en los últimos dos años la cantidad
de chicos que trabajan se sextuplicó, pasando de
los 250.000 a los 1.500.000, y de acuerdo a las proyecciones de organismos nacionales e internacionales, podría, incluso, ser mayor.
Con financiamiento y asistencia técnica de la OIT,
por medio del Programa IPEC, que se ocupa de la
lucha contra el trabajo infantil en el mundo, y como
agencia ejecutora la ONG Alma Mater Indoamericana, generaron un proyecto que denominaron
como “De la basura a la dignidad”.
Trabajan para insertarlos en el sistema educativo
formal; reciben apoyo escolar, aprenden computación e Internet, y participan en actividades culturales, deportivas y sociales que estimulan su autoestima y la de sus familias y adicionalmente se da
un refuerzo en la nutrición y la salud.
A través de microcréditos y asesoramiento para
formar microemprendimientos sustentables, las familias de estos pequeños que trabajan son capacitadas para generar ingresos alternativos. Estos
deben ser viables en el tiempo, sin necesidad de
apoyo externo. El emprendimiento más importante
que actualmente se está desarrollando es la fabricación del detergente El Niño, con el que obtienen
ingresos y que pronto estará en los supermercados.
La focalización se realizó como etapa inicial con
650 chicos de las localidades de José C. Paz, San
Miguel y Tigre que dejaron de trabajar y se incorporaron a la escuela. La mayoría de estos chicos se
dedicaba al cirujeo, mendigaba en la calle, no asistía a clases o lo hacía irregularmente.
Instamos a que el proyecto se extienda, tanto en
número como en localidades, por lo meritoria de la
tarea que realizan.
Según el diagnóstico que fuera realizado por la
Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo
Infantil (Conaeti), a través de un relevamiento in-

terdisciplinario de la situación de los niños trabajadores de la basura, éste fue dramático: la desnutrición e intoxicación a los que está expuesta la población infantil del cirujeo, además del retraso de
peso, talla y madurativo de funciones motoras y esfínter; inhibición del lenguaje; desajustes de socialización, sensaciones de impotencia y un sentimiento
profundo de agresividad y resentimiento social.
Estos niños/as cargando carros con cartón, aluminio, latas, trapos recorren varios kilómetros con
la consiguiente secuela de enfermedades de todo
tipo. La ingesta de desechos orgánicos agrava la
situación ya que del mismo se produce el peligroso
gas metano. Ingerir cualquier sustancia, en las condiciones que sea, para que su pulso siga latiendo,
es la función vital predominante.
La falta de proyectos que haga sentir a los más
pobres como parte integrante de la comunidad es,
además, uno de los factores que pone en peligro la
paz en nuestra sociedad, debilitando el concepto de
persona y disminuyendo las expectativas de vivir
de un trabajo decente.
Este programa tiene como función brindar educación a los niños y niñas, complementando con
áreas como la lúdica, música, comunicación, arte y
alimentación. Tiene además el fin de brindar una canasta de alimentos para que puedan compartirla con
sus familiares directos, ya que no coinciden con la
idea de institucionalizar los comedores, pues de este
modo se pierde el “vínculo familiar”, que hay que
reforzar conforme lo prescribe el artículo 4º de la Declaración de los Derechos del Niño.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

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.
35
ADMINISTRACION NACIONAL
DE PUERTOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la
respuesta remitida por el jefe de Gabinete de
Ministros con relación a la resolución aprobada
por el Honorable Congreso, sobre estados con-
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tables en el ámbito de la Administración Nacional de Puertos. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1.159.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración, ha considerado
los expedientes S.-561/03, S.-726/03, S.-272/04, sobre los estados contables al 31 de diciembre de 1998;
D.-355/04, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la
Honorable Cámara (S.-90/03), sobre la necesidad de
que la Administración General de Puertos (en liquidación) proceda a actualizar la información contable, legal y técnica adecuándola a la normativa vigente, para que la AGN pueda emitir su opinión;
en el ámbito de la Administración Nacional de Puertos (en liquidación) y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados,...
RESUELVEN:

1. Remitir copia de las actuaciones O.V.-561/03,
O.V.-726/03, O.V.-272/04 y O.V.D.-355/04 a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, a
los fines que determine su competencia.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de agosto de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Juan J. Alvarez. – Jorge R. Yoma. – Luis
E. Martinazzo. – Roque T. Alvarez. –
Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Las presentes actuaciones se refieren a los estados contables de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (en liquidación) al 31 de
diciembre de 1998.
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó una auditoría de los estados contables del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1998 de la
Administración General de Puertos Sociedad del Estado (en liquidación).
La AGN, tomando en Consideración que cuando
remitió copia de la resolución 178/03-AGN omitió
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enviar los estados contables, por nota del 20 de febrero de 2004, adjuntó un ejemplar de los mismos
para ser agregado a dicha resolución.
Dado que la documentación remitida era incompleta, con fecha 18 de marzo de 2004, se cursó nota
a la AGN solicitando la remisión del informe de la
Comisión Fiscalizadora.
La AGN mediante nota del 2 de julio de 2004 (expediente O.V.-272/04) remite copia del informe de la
Comisión Fiscalizadora.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 1º
de noviembre de 2002 y el 30 de junio de 2003.
El informe de la AGN omite opinar sobre la memoria y sobre el grado de cumplimiento del plan de
acción y presupuesto de la sociedad [artículo 118,
inciso h), de la ley 24.156].
El examen fue practicado de acuerdo con las normas de auditoría aprobadas por la AGN mediante
resolución 145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de la
ley 24.156, las que son compatibles con las aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El informe de la AGN expone las limitaciones que
han encontrado para desarrollar la tarea de auditoría, enumerando las siguientes:
– Como la auditoría sobre los estados contables
al 31 de diciembre de 1998 fue acordada con posterioridad, por razones temporales no fue posible presenciar los arqueos de fondos y valores ni los cortes de documentación, como así tampoco efectuar
la evaluación del control interno; no obstante, la falta
de documentación respaldatoria y los atrasos e inconsistencias en la información suministrada por la
empresa, denotan un bajo grado de confiabilidad en
los sistemas y circuitos administrativos contables.
– No se ha podido verificar la existencia y valuación de los bienes de uso registrados, ya que
no se ha concluido con la conciliación del relevamiento llevado a cabo por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, así como tampoco se han concluido las tareas
de saneamiento dominial y catastral de los inmuebles incorporados al patrimonio de la sociedad. El
rubro Bienes de Uso representa el 88,11 % del activo de la sociedad.
– No se ha suministrado información suficiente
y confiable que respalde la constitución, movimientos y saldos finales de las previsiones, las cuales
representan el 96,23 % del pasivo de la sociedad.
En las “Aclaraciones previas”, la AGN expresa lo
siguiente:
– Con respecto a los bienes de uso, la empresa
ha entregado listados que carecen de precisión,
adolecen de errores y falta de datos y otras inconsistencias.
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– Según surge de la nota 23 a los estados contables, la Dirección General de Rentas del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha determinado una deuda en concepto de impuesto
a los ingresos brutos más multas que ascienden a
$ 1.992.829,60 por el período diciembre de 1988 a diciembre de 1989, causa que a la fecha se encuentra
a la espera de una sentencia judicial en la Corte Suprema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De
la información suministrada por la empresa surge
otra causa similar sin monto determinado que abarcaría hasta el año 1999 en instancia administrativa,
que no ha sido reflejada en notas a los estados contables.
– Se ha observado la existencia de un crédito corriente que asciende a $ 5.590.940, originado por pagos efectuados al personal de Intefema S.A. según
lo establecido en el decreto 1.578/96, a efectos de
resolver la situación económica de los ex trabajadores de dicha terminal portuaria, ante la rescisión
del contrato de concesión de la terminal N° 6 de
Puerto Nuevo. El recupero de dicho crédito se encuentra sujeto a la concreción de una nueva licitación del predio, situación incierta a la fecha del informe.
– Con fecha 3 de enero de 2003, mediante el
decreto 19/2003 se establece la eliminación en la denominación de la sociedad del aditamento “en liquidación”, y se aclara que hasta tanto quede constituido el órgano de contralor respectivo y se den por
cumplidos todos los requisitos establecidos en el
decreto 817/92 y en la ley 24.093, la Administración
General de Puertos Sociedad del Estado, continuará ejerciendo todos los actos societarios que determinen sus estatutos sociales y la normativa vigente.
La Auditoría General de la Nación informa que no
está en condiciones de emitir una opinión, sobre los
estados contables al 31 de diciembre de 1998, de la
Administración General de Puertos Sociedad del Estado, debido al efecto muy significativo que tienen
las limitaciones expuestas, lo que implica la existencia de situaciones que afectan significativamente la
confiabilidad de la información de los estados contables.
Sobre estas situaciones, la AGN informa en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 3° de la resolución 3/02 de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración, lo siguiente:
1. Nuestro examen sobre los estados contables
que nos ocupan fue acordado con posterioridad al
cierre de ejercicio, por lo tanto no ha resultado posible aplicar procedimientos de rutina a esa fecha
ni evaluar el sistema de control interno.
– No obstante lo expresado, los atrasos y las inconsistencias en la información suministrada por la
empresa, denotan un bajo grado de confiabilidad en
los sistemas y circuitos administrativos contables.
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2. Falta de inventario físico integral de los bienes
de uso e incertidumbre en cuanto a su valuación
dado que:
– La sociedad no ha concluido aún la conciliación del relevamiento de bienes de uso llevado a
cabo por la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires, ni las tareas de saneamiento dominial y catastral de los inmuebles incorporados al patrimonio de la sociedad.
– El rubro Bienes de Uso representa el 88,11 %
del activo de la sociedad.
3. Inadecuado respaldo documental de la constitución de previsiones.
– Muchos de los informes sobre las actuaciones
judiciales en trámite en las distintas jurisdicciones
del país, presentados por los letrados del ente auditado, informan montos en litigio inconsistentes
con la información que surge del sistema contable,
sin que se hayan conciliado dichas diferencias.
– Existen causas que no se encuentran previsionadas por el sistema contable.
–Se han previsionado importes por juicios con
sentencia favorable.
– El criterio para la constitución de deudores incobrables sólo considera la probabilidad de que se
obtenga una sentencia favorable en el pleito sin considerar la capacidad de pago de la contraparte.
– El rubro Previsiones constituye el 96,23 % del
pasivo de la sociedad.
4. Incertidumbre respecto a las resoluciones de
los conflictos con la Dirección General de Rentas
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la aplicación del impuesto a los ingresos
brutos.
– Se ha llevado a cabo una determinación de deuda por parte de la Dirección General de Rentas del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en concepto de impuesto a los ingresos brutos más
multas que asciende a $ 1.992.829,60 por el período
diciembre 1988 a diciembre de 1989, causa que a la
fecha se encuentra a la espera de una sentencia judicial en la Corte Suprema de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. De la información suministrada
por la empresa surge otra causa similar que abarcaría hasta el año 1998 en instancia administrativa, que
no ha sido reflejada en los estados contables.
5. Se ha observado la existencia de un crédito corriente que asciende a $ 5.590.940, originado por pagos efectuados al personal de Intefema S.A., según
lo establecido en el decreto 1.578/96, a efectos de
resolver la situación económica de los ex trabajadores de dicha terminal portuaria, ante la rescisión
del contrato de concesión de la terminal N° 6 de
Puerto Nuevo. El recupero de dicho crédito se encuentra sujeto a la concreción de una nueva licitación del predio, situación incierta a la fecha del presente informe.
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La Auditoría General de la Nación deja constancia que la extemporaneidad del informe se debió al
hecho que el organismo auditado ha tenido demoras en poner la documentación a disposición de los
auditores, y en confeccionar la versión definitiva del
balance al 31 de diciembre de 1998 así como sus correspondientes notas que fueron suministradas en
mayo de 2003.
A cuanto antecede corresponde agregar que oportunamente el Honorable Congreso en atención a un
dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas resolvió remitir los antecedentes
de las auditorías practicadas a este organismo a la
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (S.-90/03).
Por el expediente O.V.D.-355/04 se informa que el
organismo ha comparecido a las actuaciones correspondientes.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Juan J. Alvarez. – Jorge R. Yoma. –
Luis E. Martinazzo. – Roque T. Alvarez.
– Alejandro M. Nieva.

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 comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
36
LAPIDACIONES EN NIGERIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
de la señora senadora Curletti y otros señores
senadores por el que se solicita se inicien gestiones diplomáticas con Nigeria para evitar la
lapidación de Ahmadú Ibrahim y Fátima Usmar.
(Orden del Día Nº 1.160.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora Curletti y otros, solicitando se
inicien gestiones diplomáticas con Nigeria para evitar la lapidación de Ahmadú Ibrahim y Fátima
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Usman; 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, 11 de agosto de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada.
– Mabel L. Caparrós. – Sonia M.
Escudero. – Marcelo E. López Arias. –
Juan C. Marino. – Norberto Massoni.
– Eduardo Menem. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Pedro Salvatori. – Rodolfo
Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que, a través de
los organismos competentes, disponga lo siguiente:
1. Iniciar gestiones diplomáticas para poner en
conocimiento del gobierno de Nigeria la preocupación del gobierno nacional por la condena a morir
lapidados que recae sobre Ahmadú Ibrahim y Fátima
Usman, juzgados y sentenciados culpables de adulterio.
2. Instar al gobierno de Nigeria a cesar las prácticas de torturas y tratos inhumanos y aberrantes,
como lo es la lapidación hacia los condenados en
sus tribunales locales.
3. Instar al gobierno de Nigeria para que resguarde los derechos de los acusados durante los procedimientos judiciales, garantizando la defensa en
juicio y otras garantías.
4. Solicitar que los representantes argentinos
ante las Naciones Unidas propongan una declaración contra la situación de los derechos humanos
en Nigeria.
Mirian B. Curletti. – Jorge A. Agúndez. –
Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con frecuencia la situación de los derechos humanos en Nigeria han ocupado un destacado espacio en la agenda internacional, gracias a las campañas impulsadas por organizaciones como Amnesty
International, quienes hacen foco en situaciones
aberrantes que se desarrollan en países, a veces,
muy lejanos geográfica y culturalmente.
Esas campañas han salvado vidas y, cabe destacar, oportunamente este Honorable Senado no ha
sido ajeno a ellas.
Tanto Safiya Hussaini como Amina Lawal, quienes habían sido condenadas a morir lapidadas por
diversos motivos por los tribunales de la Sharia en

20 de octubre de 2004

87

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Katsina, fueron absueltas gracias a la presión internacional ejercida desde los ámbitos diplomáticos,
los organismos internacionales y las organizaciones
no gubernamentales que hicieron llegar desde todos los rincones del mundo mensajes repudiando
las sentencias y solicitando la absolución de estas
mujeres.
El caso que nos ocupa es el de Ahmadú Ibrahim
–32 años– y Fátima Usman –32 años–, originarios
de New Gawu, estado de Níger, quienes han sido
detenidos por la policía acusados de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, con el cargo
de adulterio.
Juzgados recibieron como castigo el pago de una
multa equivalente a u$s 100, sentencia que luego
fue considerada injusta por los tribunales locales
ya que la pena dispuesta siguiendo una antigua ley
era mucho menor a la que merecían los adúlteros, y
cumpliendo con ese pedido han sido nuevamente
juzgados recibiendo la condena de lapidación en junio de 2003, la que viene resultando pospuesta por
las apelaciones realizadas.
El tribunal de la Sharia tenía previsto su sesión
para el 21 de abril para analizar la apelación, pero
esta audiencia ha sido pospuesta hasta el próximo
6 de mayo, gracias a la presión de organizaciones
locales e internacionales.
En tal sentido, este honorable cuerpo desea manifestarse en contra de cualquier forma de tortura,
trato inhumano o degradante, sumando su voz a la
corriente internacional de solidaridad por el caso de
Ahmadú y Fátima, para que se respeten sus derechos durante el proceso, el que debe garantizar el
derecho a la defensa.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.

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.
37
III CONGRESO MUNDIAL
DE QUECHUA NIÑOS DE LLULLAYLLACO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración
de la señora senadora Escudero por el que se
declara de interés al III Congreso Mundial de

Quechua Niños de Llullayllaco, realizado en
la ciudad de Salta. Se reemplaza la expresión
“a realizarse” por “realizado”. (Orden del Día
Nº 1.161.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Sonia Escudero, declarando de
interés al III Congreso Mundial de Quechua Niños
de Llullayllaco, a realizarse en la ciudad de Salta durante los días 8, 9 y 10 de octubre del corriente año,
con el objeto de profundizar el estudio y la investigación de la lengua quechua, la cultura andina y su
proyección histórica; 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, 18 de agosto de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Diana B. Conti. – Graciela Y.
Bar. – Mirian B. Curletti. – Sonia M.
Escudero. – Marcela F. Lescano. – Elva
A. Paz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el III Congreso Mundial de Quechua
Niños de Llullayllaco, a realizarse en la ciudad de
Salta durante los días 8, 9 y 10 de octubre del corriente año, con el objeto de profundizar el estudio y la investigación de la lengua quechua, la cultura andina y su proyección histórica.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el cierre del II Congreso Mundial de Quechua
llevado a cabo en Cochabamba, Bolivia, se designó
a la Academia de Quechua Salta (Argentina), como
organizadora del III Congreso de Quechua, a llevarse a cabo durante el transcurso del año 2004.
Este congreso, que se realizará en la ciudad capital de mi provincia durante los días 8, 9 y 10 de octubre del corriente año, responde a la necesidad de
profundizar el estudio y la investigación de la lengua quechua, la cultura andina y su proyección histórica, creando espacios de intercambio en la actualidad con quechuahablantes del país, el continente
y el mundo.
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El descubrimiento de los Niños de Llullayllaco
plantea una nueva visión enriquecedora que fortalece la identidad andina. La declaración de patrimonio cultural por la provincia, la Nación y próximamente a escala universal, genera, en este momento
histórico, una responsabilidad coherente con la importancia de la misma, demandando un estudio profundo del idioma quechua por parte de los hablantes
del mismo en el país, por ser vehículo directo de
transmisión oral de la cultura al mundo andino.
Los objetivos de este congreso son:
– Defender, investigar y difundir el idioma quechua y la cultura andina desde la ciencia y sabiduría milenaria andina.
– Rescatar los valores éticos y axiológicos andinos como contribución al equilibrio de nuestra Nación, afianzando el desarrollo y conciencia de los
pueblos.
– Fortalecer los lazos de hermandad entre los países andinos de habla quechua.
– Consolidar comisiones de preservación del patrimonio cultural y natural respetando las geografías, escenarios naturales de las riquezas heredadas
desde los ancestros.
– Preservar la vigencia de la lengua quechua incluyendo planes de educación bilingüe intercultural
y regional, en coordinación con los ministerios de
Educación de la Nación y las provincias; y
– Promover que los temas, tópicos y problemas
relacionados con la ciencia de la lingüística quechua
se estudien, analicen, sustenten y debatan en lengua quechua.
Y está destinado a:
– Academias de quechua y cultura andina del
país y el mundo.
– Representantes de comunidades aborígenes.
– Organismos gubernamentales y no gubernamentales.
– Intendentes, legisladores provinciales y nacionales.
– Departamentos de prensa y direcciones, secretarías, subsecretarías de cultura, educación y turismo.
– Empresarios turísticos.
– Asociaciones de turismo.
– Licenciados en comunicaciones sociales, turismo, idiomas, letras, antropología, arqueología, historia, sociología, filosofía, psicología, educación,
arte y museología.
– Estudiantes de carreras afines.
– Docentes de todos los niveles educativos.
– Investigadores, científicos y académicos.
– Directores de medios especializados.
– Periodistas.
– Artesanos, músicos y quechuahablantes.
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Su organización está a cargo de la Comisión Directiva Nacional –conformada por los presidentes
de las academias de quechua a nivel nacional–, integrada por Katia Gibaja (Salta); Ernesto Damián
Sánchez y Pedro Vega (Tucumán); Fundación Encuentro Responsables: Gerónimo Gallardo y David
Gallay –por la provincia del Chaco–; profesor Víctor Acevo (Córdoba); profesor Aldo Teves (Buenos
Aires) y los profesores Carmelo Sardinas Ullpu y
Mario Aucca Rayne, de La Plata, provincia de Buenos Aires.
Tomando como hipótesis que si los niños del
Llullayllaco despertaran hablarían el idioma quechua
es menester considerar este congreso como un aporte valioso para mi provincia y para el mundo indígena, y por todo ello es que solicito la aprobación
del presente proyecto.
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.
38
CRISIS HUMANITARIA
EN DARFUR, SUDAN

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 expresa
preocupación por la crisis humanitaria que sufre la población de Darfur, Sudán. Se aconseja
aprobar un proyecto de declaración. (Orden del
Día Nº 1.162.)
–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, expresando preocupación por
la crisis humanitaria que sufre la población de Darfur, Sudán; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación como proyecto de declaración.
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, 11 de agosto de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada.
– Mabel L. Caparrós. – Sonia M.
Escudero. – Marcelo E. López Arias. –
Juan C. Marino. – Norberto Massoni.
– Eduardo Menem. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Pedro Salvatori. – Rodolfo Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su preocupación por la crisis humanitaria que sufre la población de Darfur, Sudán, como
consecuencia de los enfrentamientos entre fuerzas
paramilitares y grupos rebeldes y las expulsiones
masivas allí verificados.
Esta Cámara exhorta al Poder Ejecutivo para que,
por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, proponga
una iniciativa, en el marco de la Organización de las
Naciones Unidas, a los fines de que cese la confrontación interna en el Sudán, se reviertan las graves consecuencias de los desplazamientos forzados
de poblaciones y se establezcan programas de desarrollo con la participación equitativa de los sectores en litigio.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de mayo del corriente año organizaciones humanitarias urgieron a las potencias mundiales a tomar prontas medidas para detener lo que llamaron “limpieza étnica” contra comunidades de
Darfur, una región del oeste de Sudán, por parte
de milicias progubernamentales de ese país.
Da cuenta la información suministrada por dichas
organizaciones que existe en la actualidad un millón de desplazados internos y refugiados que están amenazados por el hambre, como resultado de
las denunciadas atrocidades del gobierno de Sudán
y la privación del acceso irrestricto para las agencias humanitarias.
Concomitantemente reclamaron el dictado de una
resolución por parte del Consejo de Seguridad de
la ONU que imponga sanciones selectivas, como el
congelamiento de activos de gobernantes sudaneses en el exterior, y habilite una acción legal internacional como último recurso antes del uso de la
fuerza.
Hace más de quince meses que empezó el enfrentamiento entre milicias árabes Janjaweed (jinetes),
que reciben apoyo y armamento por parte del gobierno, y las tribus pertenecientes a las etnias africanas fur, masalit y zaghawa, que constituyen la
mayoría de la población del lugar. En aquel momento
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dos grupos rebeldes aliados, el Ejército de Liberación de Sudán (SLA) y el Movimiento por la Justicia y la Igualdad (JEM) atacaron instalaciones militares en protesta por los ataques de los Janjaweed
contra sus comunidades y por el abandono de la
región por parte del gobierno.
La información difundida consigna que casi un
millón de personas fueron desarraigadas desde entonces.
Alrededor de ciento veinte mil desplazados se refugiaron en el vecino Chad, donde la ONU ha establecido campamentos de refugiados. Pero la gran
mayoría de ellos permanece en territorio de Darfur;
aún impedidos de volver a sus hogares y, lógicamente, de trabajar, pese al cese del fuego acordado
el mes pasado entre las autoridades nacionales con
sede en la ciudad capital Jartum y los dos grupos
rebeldes.
En un informe lanzado el 7 de mayo, el grupo estadounidense de derechos humanos Human Rights
Watch describió lo que sucede en Darfur como una
campaña de “tierra quemada”, que implica la expulsión forzada y el incendio de sembradíos en un área
considerada como una de las más fértiles de Sudán.
El documento, llamado “Darfur destruido”, dice que
las milicias progubernamentales frenan el envío de
comida y detienen a cualquier persona que intente
irse del pueblo, y que entre ocho y nueve niños
mueren diariamente por desnutrición. Señala también la violación de mujeres y niñas, condiciones
sanitarias infrahumanas y falta de asistencia médica.
Finalmente la Organización de las Naciones Unidas se hizo eco de las gravosas circunstancias reseñadas y, sobre el inicio del presente mes de junio
de 2004, su secretario general Kofi Annan exhortó
mediante una misiva dirigida al presidente sudanés
Omar Hassan al-Bashir a desarmar de inmediato a
los paramilitares.
Tal pedido comprende un cabal reconocimiento
por parte del titular de la más importante entidad
global de la irregular situación institucional por la
que está atravesando el pueblo sudanés, con el particular acento en la gigantesca violación del derecho humanitario.
La Argentina, por conducto de su cartera de asuntos externos, debe propiciar la inmediata adopción
de medidas, por parte de los órganos competentes
de la ONU, que tiendan a poner freno a la ola de
violencia criminal y a construir consensos de desarrollo entre las diversas comunidades comprometidas.
Por ello es que pido de mis colegas el acompañamiento a la presente iniciativa.
Ramón E. Saadi.

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 declaración. Se procederá en consecuencia.
39
AYUDA HUMANITARIA A HAITI

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
de la señora senadora Escudero por el que se
solicita la realización de acciones a nivel continental para prestar ayuda humanitaria a Haití.
(Orden del Día Nº 1.163.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora Escudero, solicitando la realización de acciones a nivel continental para prestar
ayuda humanitaria a Haití; 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, 11 de agosto de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada.
– Mabel L. Caparrós. – Sonia M.
Escudero. – Marcelo E. López Arias. –
Juan C. Marino. – Norberto Massoni.
– Eduardo Menem. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Pedro Salvatori. – Rodolfo Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que por
sí e instando a sus pares de Latinoamérica y el Caribe, trabajen, más allá de las acciones a cargo de la
Minustah (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití), en la adopción de acciones
positivas encaminadas a satisfacer las necesidades
y derechos del pueblo de Haití con el objeto de consolidar una verdadera paz que sirvan al pueblo y
sus instituciones en sus esfuerzos para reconstruir
el tejido social y político del país.
Estas acciones que deberán entenderse como necesariamente complementarias a lo dispuesto den-
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tro de los apartados 9°, 13 y 15 de la resolución
1.542 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas deberán concretarse en:
– Medidas que aseguren la provisión de alimentos y servicios básicos a la población.
– Una urgente y definitiva solución al problema
de su deuda pública; instando para ello a los organismos internacionales y a terceros países como los
Estados Unidos y Francia a dar por cancelada la
deuda.
– Exigiendo y apoyando la investigación y la sanción por tribunales imparciales a los responsables
de los crímenes cometidos contra el pueblo haitiano.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los gobiernos de la Argentina, Brasil, Chile y
otros países han decidido involucrarse en la solución del conflicto haitiano en el marco de lo dispuesto por la resolución 1.542 (del 30 de abril de 2004)
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Pero la intervención argentina no debe agotarse en
el envío de un contingente de nuestras fuerzas armadas, considerando que las necesidades del pueblo haitiano exceden lo estrictamente militar.
Este año que marca el bicentenario de la independencia ganada por los esclavos traídos a Haití para
enriquecer a los colonos y terratenientes franceses,
encuentra a su pueblo sumido en una profunda crisis institucional y al borde de su disolución como
sociedad organizada en Estado.
Numerosas denuncias hablan de que más de
4.000 personas fueron asesinadas durante los últimos enfrentamientos, muchas de ellas líderes de organizaciones y movimientos que habían podido sobrevivir los largos años de la dictadura duvalierista.
Erróneas decisiones políticas llevaron a los haitianos a un mayor empobrecimiento, mayor desempleo,
mayor endeudamiento y mayor dependencia a los
centros internacionales de poder económico.
Con una deuda externa que a abril del 2004 asciende a u$s 837,1 millones y un PBI per cápita de
u$s 154, una expectativa de vida de 52 años; sin
servicios esenciales, enfermedades endémicas como
el dengue, la malaria, el paludismo, la tuberculosis,
la fiebre amarilla y las enfermedades producidas por
la pobreza, sin mencionar el flagelo del sida, soluciones coyunturales son absolutamente inviables.
Sería una hipocresía desconocer el hecho de que
se impone el arreglo de la deuda pública del país
caribeño como única alternativa de sustentabilidad
y que la ayuda y cooperación inmediatas, sin proyección seria –sin duda imperiosa–, sólo serviría
de mero paliativo para mitigar la enormidad de la
crisis.
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Ante este desolador panorama, los países latinoamericanos deben tomar la delantera para concretar
primero una efectiva y urgente ayuda humanitaria
y social, asegurando especialmente la provisión de
alimentos y servicios básicos a la población y, paralelamente, diseñar estrategias de largo plazo que
promuevan el desarrollo económico y social. Los
haitianos necesitan de recursos para su vida y el
desarrollo sustentable del país, que es hoy el más
empobrecido de todo el continente.
Por lo expuesto, solicito de mis pares su voto favorable.
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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
40
CONVENIO DE COOPERACION
EDUCATIVA CON CUBA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
del señor senador Jenefes por el que se solicita
al gobierno de Cuba la ratificación del Convenio de Cooperación Educativa. (Orden del Día
Nº 1.164.)
–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 Jenefes, solicitando al gobierno de
Cuba la ratificación del Convenio de Cooperación
Educativa (ley 25.359); 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, 11 de agosto de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada.
– Mabel L. Caparrós. – Sonia M.
Escudero. – Marcelo E. López Arias. –
Juan C. Marino. – Norberto Massoni.
– Eduardo Menem. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Pedro Salvatori. – Rodolfo Terragno.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que corresponda,
solicitara al gobierno de la República de Cuba la ratificación del Convenio de Cooperación Educativa
suscrito el 25 de noviembre de 1998 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que fuera aprobado por
ley 25.359, a fin de que el mismo entrara en pleno
vigor y proceder al reconocimiento de los títulos
emitidos en el marco del citado convenio.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por ley 25.359 del año 1998 se ratificó un convenio firmado entre la República de Cuba y nuestro
país. Este facilitó que se otorgaran becas para que
estudiantes de medicina, en sus últimos años, concurrieran a Cuba para perfeccionarse en la Escuela
Latinoamericana de Ciencias Médicas y Patología
del mencionado país.
El artículo 11 del citado convenio establece que
el mismo entrará en vigor treinta días después de la
fecha de intercambio de los instrumentos de ratificación. Nuestro país promulgó la ley de ratificación
el 1º de noviembre del 2000, sin embargo, la ratificación por parte del Estado cubano está aún pendiente.
A pesar de que el convenio, por las razones expuestas no está aún en vigor, diferentes grupos de
estudiantes argentinos fueron enviados a Cuba a
completar sus estudios. Una vez finalizadas sus especializaciones y proceder a solicitar la homologación de sus certificados de estudio, la pretensión
fue desestimada por el Estado argentino.
La decisión del Ministerio de Educación fue legítimamente fundada en la precariedad de la vigencia
del convenio firmado, es decir, por no ser plena la
ratificación del mismo. Por lo tanto, recién a partir
de la ratificación pendiente por parte de Cuba, entonces, se podría avanzar a implementar los procedimientos para la homologación de los títulos, tales
como, la formación de comisiones técnicas y aplicar la normativa vigente para el reconocimiento de
títulos cubanos prevista en el artículo 29, inciso k),
de la ley 24.521 que otorga la atribución de reválida
a las universidades nacionales.
La Escuela Latinoamericana de Medicina otorgó
becas a jóvenes con vocación de servicio en la rama
de medicina y cuenta con una matrícula de 7.000
alumnos procedentes de 24 países de Latinoamérica, Estados Unidos y Africa. Dicha institución tiene como objeto fundamental formar médicos generales, orientados a la atención primaria de la salud,
preparados con una elevada formación científica,
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humanística, ética y solidaria y fundamentalmente
comprometidos a actuar en su entorno de pertenencia atendiendo las necesidades de las regiones del
país de las cuales son oriundos.
Es importante señalar que el Estado argentino no
incurre en ningún esfuerzo económico en la formación de estos profesionales, pero, sí contará con
ellos para la satisfacción de las necesidades en materia de salud en las diferentes zonas de nuestro
país.
Señor presidente, tengo la certeza de que existe
por parte de nuestro gobierno la intención de alcanzar una solución al problema que afecta a estos
jóvenes argentinos, que después del esfuerzo realizado para lograr su capacitación como médicos, están impedidos de ejercer su profesión debido a las
circunstancias anteriormente expuestas.
Por estas razones, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este 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.

Reunión 30ª

y, por las razones que dará el miembro informante
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Expresa su profundo pesar por la desaparición
física del ex nuncio apostólico monseñor Ubaldo
Calabresi, ocurrida el día 14 de junio próximo pasado.
Esta Cámara rememora la trascendente misión que
cumpliera el prelado en su extensa gestión diplomática en nuestro país, no sólo en las graves circunstancias de la Guerra del Atlántico Sur sino a lo
largo de todo el proceso de recuperación democrática de nuestra Nación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de agosto de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada.
– Mabel L. Caparrós. – Sonia M.
Escudero. – Marcelo E. López Arias. –
Juan C. Marino. – Norberto Massoni.
– Eduardo Menem. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Pedro Salvatori. – Rodolfo
Terragno.

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

ANTECEDENTES

41

I
Proyecto de comunicación

PESAR POR EL FALLECIMIENTO
DE UBALDO CALABRESI

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
del señor senador Saadi (I) y en el de declaración de la señora senadora Negre de Alonso
(II) por los que se expresa pesar por el fallecimiento de monseñor Ubaldo Calabresi. Se aconseja aprobar un proyecto de declaración. (Orden del Día Nº 1.165.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación (S.1.783/04) del señor senador Saadi, expresando pesar por la muerte de monseñor Ubaldo Calabresi, y
el proyecto de declaración (S.-1.832/04) de la señora senadora Negre de Alonso, manifestando pesar
por el fallecimiento de monseñor Ubaldo Calabresi;

El Senado de la Nación
Expresa su pesar por el fallecimiento de monseñor
Ubaldo Calabresi, quien fuera nuncio apostólico en
nuestro país entre los años 1981 y 2000.
Esta Cámara rememora la trascendente misión que
cumpliera el prelado en su extensa gestión diplomática en la Argentina, no sólo en las graves circunstancias de la Guerra del Atlántico Sur sino a lo
largo de todo el proceso de recuperación democrática de nuestra Nación.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 14 de junio de 2004 murió en Roma
monseñor Ubaldo Calabresi, nuncio apostólico ante
la Argentina durante diecinueve años; ejerció su representación entre los años 1981 y 2000.
Monseñor Calabresi fue el nuncio de más prolongada gestión en nuestro país, donde ya había estado entre los años 1956 y 1959 como secretario de la
embajada papal. También tuvo antecedentes diplo-
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máticos en Nicaragua, ex Congo Belga, Bélgica, Estados Unidos, entre otros destinos.
La especial importancia de su mandato se remonta
a los inicios del mismo. Cuando llegó a la Argentina en 1981, estaba en marcha la mediación papal por
el conflicto con la nación hermana de Chile por la
cuestión del canal de Beagle. Recibió a Juan Pablo
II en 1982, en medio de la guerra de Malvinas, así
como en 1987. Y trabajó, incondicionalmente, desde su nunciatura, para la restauración y la consolidación de la democracia en nuestro país.
Su compromiso cristiano con la defensa de la vida
y la familia iluminan el recuerdo de monseñor Calabresi, amigo y guía espiritual del pueblo argentino.
Por ello es que solicito la aprobación del presente pronunciamiento.
Ramón E. Saadi.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la desaparición física del
ex nuncio apostólico monseñor Ubaldo Calabresi,
ocurrida el día 14 de junio de 2004 en la ciudad de
Roma; destacando su pastoral trabajo al servicio del
ser humano.
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Fue designado nuncio en la República Argentina
en el año 1981. Regresó a Roma, tras casi veinte
años de representación papal en la Argentina, en el
mes de mayo de 2000.
En el año 1998 nuestro país le concedió la Orden
del Libertador General San Martín al cumplir cincuenta años de sacerdocio.
Le tocó protagonizar la mediación papal por el
conflicto del Beagle con Chile, alcanzándose el tratado de paz tan necesario para hermanar a nuestras
repúblicas.
Las dos visitas del papa Juan Pablo II a nuestra
patria lo encontraron cumpliendo sus funciones de
nuncio apostólico.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

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.

Liliana T. Negre de Alonso.

42
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de junio de 2004 en la ciudad de Roma se
produjo la desaparición física del ex nuncio apostólico monseñor Ubaldo Calabresi.
En tan doloroso momento queremos destacar su
pastoral trabajo al servicio del ser humano, realizado en su calidad de nuncio apostólico en la República Argentina durante diecinueve años, desde el
año 1981 hasta el 2000.
Fue el embajador del Vaticano que más tiempo
permaneció en nuestro país. En el transcurso de su
presencia a lo largo de todos esos años, casi dos
décadas, pudo estar cerca de realidades muy variadas, tales como: la guerra de Malvinas, el final del
golpe de Estado iniciado en el año 1976, la llegada
de la democracia y varios recambios institucionales.
Monseñor Ubaldo Calabresi nació el 2 de enero
de 1925 en Sezze Romano. Se ordenó sacerdote en
el año 1948. Llegó a la República Argentina por primera vez en el año 1956, permaneciendo aquí tres
años en su calidad de secretario de la Nunciatura.
Asimismo, se destacó cumpliendo funciones en
varios países latinoamericanos, africanos y en los
Estados Unidos de América.

MISION DE LA ARGENTINA EN HAITI

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
de la señora senadora Gallego y del señor senador Marín por el que se solicita que el aporte
económico que realizara la Argentina para la
misión en Haití se acredite como pago de la deuda que mantiene nuestro país con la ONU. (Orden del Día Nº 1.166.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación de
los señores senadores Gallego y Marín, solicitando
que el aporte económico que realizara la Argentina
para la misión en Haití se acredite como pago de la
deuda que mantiene nuestro país con la ONU; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de agosto de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada.
– Mabel L. Caparrós. – Sonia M.
Escudero. – Marcelo E. López Arias. –
Juan C. Marino. – Norberto Massoni.
– Eduardo Menem. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de las áreas ministeriales competentes,
inicie las negociaciones tendientes a que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) impute los
montos que erogará la República Argentina con motivo del envío de medios y personal militar para que
participen en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) y que no le serán reintegrados, al pago de la deuda que nuestro
país mantiene con esa organización u otros órganos conexos con ella.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace apenas días, este cuerpo trataba el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo en el que se
solicitaba autorización para la salida del territorio
nacional de medios y personal militar para que participen en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah).
Dicha petición fue sustentada, entre otros, en los
loables objetivos de apoyar al proceso político constitucional en esa hermana Nación y a la promoción
de una solución pacífica y duradera a la crisis que
atraviesa, confirmar el compromiso de nuestro país
con el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales y reafirmar la política de Estado de participación nacional en las operaciones de paz autorizadas o establecidas por las Naciones Unidas.
Al margen de compartir la participación de nuestro país en las operaciones inscritas en el marco de
la resolución 1.542 del Consejo de Seguridad de la
Organización de las Naciones Unidas, la presente
iniciativa apunta a compensar el esfuerzo económico que ella significará para nuestro país y a la necesidad de que éste sea reconocido.
Ello así, toda vez que en el marco de la reunión
de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto
y de Defensa Nacional de este Senado, celebrada
el día 1º de junio de este año y a la que asistieran
los ministros de las carteras involucradas, doctores

Reunión 30ª

Bielsa y Pampuro, el subjefe de operaciones del Estado Mayor Conjunto expresó que el costo total
de las operaciones importará un costo total de
u$s 10.548.000 de los cuáles se prevé que serán reembolsados por Naciones Unidas sólo u$s 3.171.900.
En ese contexto, y teniendo en cuenta las deudas que nuestro país mantiene con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la UNESCO y la
Organización Mundial del Trabajo (OIT), que han
acarreado, entre otras graves consecuencias, la pérdida de nuestro derecho de voto en el seno de algunos de dichos organismos, creemos que sería de
toda justicia que los costos de las operaciones en
Haití que finalmente no fueren reintegrados sean imputados a la satisfacción del pago del endeudamiento de marras.
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores senadores nos acompañen con su voto favorable a la presente iniciativa.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
43
ASESINATO DEL ALCALDE
DE AYO AYO, BOLIVIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
del señor senador Saadi (I) y en el de declaración de la señora senadora Bar (II) por el que
se expresa pesar por el asesinato del alcalde de
la localidad de Ayo Ayo, Bolivia. Se aconseja
aprobar un proyecto de declaración. (Orden del
Día Nº 1.167.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación (S.1.831/04) del señor senador Saadi, expresando pesar por el asesinato del alcalde de la localidad de
Ayo Ayo, Bolivia, y el proyecto de declaración (S.1.844/04) de la señora senadora Bar, repudiando el
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asesinato del alcalde de la localidad de Ayo Ayo,
Bolivia; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por los hechos de violencia ocurridos
el pasado 15 de junio, en el poblado aymara de Ayo
Ayo, República de Bolivia, y su consternación por
el brutal asesinato del alcalde Benjamín Altamirano.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de agosto de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada.
– Mabel L. Caparrós. – Sonia M.
Escudero. – Marcelo E. López Arias. –
Juan C. Marino. – Norberto Massoni.
– Eduardo Menem. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Pedro Salvatori. – Rodolfo H. Terragno.
ANTECEDENTES

El día 15 de junio de 2004, en la localidad de Ayo
Ayo, su alcalde fue ejecutado por una multitud en
una plaza.
Por cierto que las autoridades de Bolivia han
puesto en marcha los dispositivos de la Justicia a
los fines de asignar las responsabilidades que corresponden por este hecho, al tiempo que han asegurado la continuidad del orden institucional.
No es espacio éste, señor presidente, para analizar las motivaciones de quienes han cometido el aludido delito, más allá de la presunta reivindicación
que se escucha acerca de la legitimidad en la aplicación de estos medios criminales para resolver los
conflictos.
Sí conviene, empero, reiterar nuestra solidaridad
con el pueblo boliviano y nuestra perpetua vocación argentina para cooperar con las democracias
de la región por la libertad de los pueblos.
A nadie puede quedarle duda que jamás habremos de cesar en la incesante búsqueda de la mejoría de los instrumentos republicanos; en particular
de aquellos que garantizan la justicia en los tribunales de la Constitución, en lugar de ceder frente a
la infame brutalidad que conlleva la cultura de la ley
de la selva y la venganza de la calle.
Por las razones expuestas pido a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.

I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su consternación por el asesinato del alcalde de la localidad de Ayo Ayo, en la República
de Bolivia, perpetrado el día 15 de junio de 2004 por
un grupo de pobladores.
Esta Cámara declara, una vez más, su incondicional compromiso con el pueblo boliviano y con la
democracia de la nación vecina, que auspiciamos
siga ejerciéndose vigorosa, como escenario de una
paz social duradera y del desarrollo equitativo de
las comunidades involucradas.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la difícil transición institucional que nuestros
hermanos bolivianos están atravesando, siempre
dentro de los márgenes de las leyes constitucionales, no debe sorprendernos la ocurrencia de hechos
que conmueven por su magnitud o su inusitada gravedad.
Atentamente seguimos el acontecer del país vecino, con el férreo y fraternal apoyo que la historia
y el futuro nos obligan como pueblo que está verdaderamente hermanado y consustanciado con la
suerte del otro.

Ramón E. Saadi.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por los hechos ocurridos el pasado
martes 15 de junio del corriente, en el poblado
aymara de Ayo Ayo, Bolivia, donde fue brutalmente asesinado el alcalde Benjamín Altamirano.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un poblado aymara de Bolivia, denominado
Ayo Ayo, que dista 87 kilómetros de la ciudad de
La Paz, se ha suscitado un acontecimiento de violencia comunitaria que merece ser evaluado detenidamente y repudiado por la sociedad en su conjunto.
El alcalde de dicho pueblo, Benjamín Altamirano,
de 45 años de edad, miembro de la populista de derecha Nueva Fuerza Republicana (NFR), acusado de
cometer actos de “corrupción y mal manejo de fondos municipales” durante su gestión, arribó a la capital boliviana para comparecer ante un tribunal que
declaró procedente un recurso de amparo constitucional presentado contra sus detractores.
Este fallo enardeció a los pobladores, quienes se-
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cuestraron al alcalde Altamirano en el centro de La
Paz y pidieron su renuncia por los cargos de corrupción que se le formulaban.
Ante la resistencia a tal pedido, los pobladores
aborígenes de la zona procedieron a llevarlo a la plaza principal donde lo asesinaron y luego quemaron
ante los ojos de todos los habitantes.
Los primeros informes policiales señalan que
Altamirano fue asesinado en un acto de “justicia
comunitaria”, propia de los pueblos aborígenes del
Altiplano, en cuyas localidades no existen puestos
policiales y es frecuente la aplicación de la llamada
“justicia comunitaria”, cuya pena máxima es la de
muerte, que se aplica en forma pública.
El linchamiento es una tradición en la cultura penal aymara y quechua. En el curso de los últimos
tres años estas poblaciones del andino y subandino
bolivianos han dado muerte así a una docena de
ladrones, sin darles juicio sumario.
El ministro de Gobierno (Interior), Alfonso Ferrufino, reconoció el miércoles ante una comisión
legislativa que el Estado “ha perdido autoridad hace
bastante tiempo” en varias regiones del Altiplano.
El comandante de la Policía, general Jairo Zanabria,
reconoció que los agentes del orden tuvieron que
abandonar diez poblados altiplánicos por esa actitud hostil de los campesinos, pero aseguró que ordenará el retorno de los efectivos.
Cerca de Ayo Ayo, en el poblado peruano de Llave, una espiral de violencia muy similar había provocado el linchamiento del alcalde Cirilo Robles por
pobladores de origen aymara de esa localidad. Al
igual que ocurre en Bolivia, el gobierno de Alejandro Toledo enfrenta una serie de demandas sociales que desataron violentas protestas en distintos
puntos del país.
Cada comunidad tiene el derecho de sostener su
idiosincrasia, sus creencias y sus religiones, si y
sólo si, ellas no se contradicen con las leyes nacionales e internacionales vigentes.
Puede haber muchas razones por las cuales los
pobladores sientan la necesidad de ejercer justicia
por mano propia, pero ello no es aceptable desde el
punto de vista de la civilización y la convivencia
comunitaria.
Nada justifica la escalada de violencia que viven
nuestros hermanos bolivianos y peruanos; ningún
crimen debe quedar impune y la población mundial
debe expresar su desacuerdo con las distintas formas
de violencia que experimentan los seres humanos.
Por todo lo expuesto se repudia los hechos acaecidos el 15 de junio del corriente año, en la localidad de Ayo Ayo, República de Bolivia, y se solicita
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

Sr. Presidente. – En Consideración en general.

Reunión 30ª

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.
44
DECLARACION DE QUITO
SOBRE DESARROLLO SOCIAL
Y DEMOCRACIA FRENTE A LA INCIDENCIA
DE LA CORRUPCION

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 adhiere a la
Declaración de Quito sobre Desarrollo Social y
Democracia frente a la Incidencia de la Corrupción, aprobada por la OEA. (Orden del Día
Nº 1.168.)
–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, adhiriendo a la Declaración de
Quito sobre Desarrollo Social y Democracia frente
a la Incidencia de la Corrupción, aprobada por la
OEA; 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, 11 de agosto de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada.
– Mabel L. Caparrós. – Sonia M.
Escudero. – Marcelo E. López Arias. –
Juan C. Marino. – Norberto Massoni.
– Eduardo Menem. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Pedro Salvatori. – Rodolfo Terragno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su plena adhesión a lo dispuesto por la Declaración de Quito sobre Desarrollo Social y Democracia frente a la Incidencia de la Corrupción, aprobada por la Asamblea General de la Organización de
Estados Americanos, el 8 de junio de 2004, en Quito,
Ecuador.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprobó en el marco de su trigésimo cuarto período de sesiones, la Declaración de
Quito, documento llamado a tener enorme trascendencia hemisférica por su claridad meridiana y apego a los valores democráticos para la lucha contra
la corrupción en la órbita estatal de cada uno de
los países miembros.
Según este documento, democracia y corrupción
implican nociones y valores antagónicos. La corrupción en todas sus formas constituye un grave obstáculo para el desarrollo social de los pueblos porque “atenta contra la democracia y la gobernabilidad
democrática, debilita las instituciones, compromete
el desarrollo económico y social y la lucha contra
la pobreza, mina la confianza ciudadana y afecta la
estabilidad política”.
La aplicación plena de los preceptos de esta declaración y la sujeción a sus lineamientos convertidos en objetivos permanentes y programáticos, será
de gran utilidad para el fortalecimiento de las instituciones y la limitación de los resquicios por donde la corrupción prospera.
Sostiene el documento que los países miembros
deberán esforzarse por mejorar sustancialmente sus
respectivas legislaciones penales para favorecer los
procesos de extradición de funcionarios que, habiendo delinquido en sus países de origen por abuso de sus competencias, deberían ser detenidos y
puestos rápidamente a disposición de la justicia reclamante junto a la posibilidad cierta de que sean
reintegrados los bienes mal habidos.
Reconociendo que la Convención Interamericana
contra la Corrupción es el marco para la acción colectiva y la cooperación hemisférica en este campo,
adherimos mediante este proyecto a esta nueva Declaración de Quito cuyo texto original en el anexo
siguiente reproducimos.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen esta iniciativa con su voto afirmativo para su aprobación.
Luis A. Falcó.
A NEXO
DECLARACION DE QUITO
SOBRE DESARROLLO SOCIAL
Y DEMOCRACIA FRENTE A LA INCIDENCIA
DE LA CORRUPCION
(Aprobado por la Comisión General
en su tercera reunión celebrada
el día 8 de junio de 2004)
Los ministros de Relaciones Exteriores y jefes de
Delegación de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, reunidos en Qui-
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to, Ecuador, con ocasión del trigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General
de la Organización de Estados Americanos,
REITERANDO que el desarrollo social y la democracia son objetivos esenciales de la OEA y de sus Estados miembros;
R ECORDANDO que la Carta Democrática Interamericana declara que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la
obligación de promoverla y defenderla y al mismo
tiempo establece que son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia: la transparencia
de las actividades gubernamentales, la probidad y
la responsabilidad de los gobiernos en la gestión
pública;
TENIENDO PRESENTE que, desde su inicio, el proceso de Cumbres de las Américas se ha preocupado de la lucha contra la corrupción y que este tema
ha merecido la atención de nuestros jefes de Estado y de gobierno;
TENIENDO EN CUENTA la Declaración de Santiago
sobre Democracia y Confianza Ciudadana: Un nuevo compromiso de gobernabilidad para las Américas (AG/DEC.31 XXXIII-O/03 y la resolución AG/
RES 1960 (XXXIII-O/03) Programa de Gobernabilidad Democrática en las Américas;
DESTACANDO la Declaración sobre Seguridad en las
Américas en que, dentro de un enfoque multidimensional, se reconoce a la corrupción como una
nueva amenaza a la seguridad de los Estados que
socava las instituciones públicas y privadas y la confianza de la sociedad, genera grandes daños económicos, compromete la estabilidad, erosiona el estado
de derecho y vulnera la capacidad gubernamental
para responder a otras amenazas a la seguridad;
RECORDANDO el mandato de la Declaración de
Nuevo León, adoptada por la Cumbre Extraordinaria de las Américas, que establece el compromiso
de aunar esfuerzos en el marco de la Convención
Interamericana contra la Corrupción, particularmente a través del fortalecimiento del mecanismo de
seguimiento de la implementación de este instrumento;
REAFIRMANDO nuestra voluntad de continuar instrumentando los planes de acción de las cumbres
de las Américas, así como los compromisos asumidos en la Declaración de la Cumbre del Milenio;
RECORDANDO que la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida) señala que la corrupción ha dejado de ser un
problema local para convertirse en un fenómeno
transnacional que afecta a todas las sociedades y
economías, lo que hace esencial la cooperación internacional para prevenirla y luchar contra ella;
RECORDANDO ASIMISMO que la Convención de Mérida afirma que los casos de corrupción entrañan
vastas cantidades de activos, los cuales pueden
constituir una proporción importante de los recur-
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sos de los Estados, y que amenazan la estabilidad
política y el desarrollo sostenible de esos Estados;
CONVENCIDOS que el multilateralismo y la cooperación entre estados soberanos juegan un papel importante en el apoyo a los esfuerzos nacionales para
consolidar la democracia, promover el desarrollo social, y luchar contra la corrupción;
RECONOCIENDO que el alivio de la deuda externa
puede ser un factor crítico para liberar recursos que
pueden encauzarse hacia actividades que promuevan la inversión social de los Estados y el fortalecimiento de la democracia;
RECONOCIENDO que la Convención Interamericana
contra la Corrupción es el instrumento jurídico más
importante a nivel interamericano para el combate
a la corrupción, en la medida que establece medios
de cooperación indispensables en la lucha contra
este flagelo y promueve así acciones internacionales para prevenirlo, detectarlo y sancionarlo;
Los esfuerzos desarrollados por los Estados
miembros para implementar los compromisos contraídos en la Convención Interamericana contra la
Corrupción, así como su participación en el mecanismo de seguimiento de la misma; y la importancia de las conclusiones y recomendaciones de
medidas concretas para fortalecer el mecanismo de
seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic)
adoptadas por la Primera Conferencia de Estados
Parte del Mecanismo, realizada en la sede de la
OEA el 1º y 2 de abril de 2004; y
DESTACANDO la reciente adopción de la Convención de Mérida como un eficaz y moderno instrumento en el combate a la corrupción, toda vez que
establece, entre otros: la obligación de los Estados
Parte de adoptar medidas preventivas y de penalizar una amplia gama de actos de corrupción; de
prestarse la más amplia cooperación para la extradición, la asistencia jurídica recíproca, de conformidad con la legislación nacional y las normas internacionales aplicables, y el decomiso del producto
del delito; de proporcionar asistencia técnica y crear
un mecanismo para la restitución de los activos producto de la corrupción a sus legítimos propietarios
anteriores; y haciendo un llamado a su pronta ratificación con objeto de asegurar su entrada en vigor y la puesta en marcha de sus mecanismos,
DECLARAN:

1. Que el desarrollo, la democracia y la lucha contra la corrupción son temas que guardan profunda
relación entre sí y que, por lo tanto, deben ser tratados en forma balanceada e integral, por nuestros
países.
2. Que el fenómeno mundial de la corrupción representa un grave obstáculo para el desarrollo social de nuestros pueblos y ha merecido la atención
de nuestros jefes de Estado y de gobierno a través
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del proceso de Cumbres de las Américas. En ese
sentido, reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción, que atenta contra la democracia y la gobernabilidad democrática, debilita
las instituciones, compromete el desarrollo económico y social y la lucha contra la pobreza, mina la
confianza ciudadana y afecta la estabilidad política.
3. Que en el marco de la legislación nacional y
las normas internacionales aplicables, nos comprometemos a negar acogida a funcionarios corruptos,
a quienes los corrompen y a los bienes productos
de la corrupción así como a cooperar en su extradición y en la recuperación y restitución de los activos originados en la corrupción a sus legítimos propietarios, para lo cual debemos perfeccionar los
mecanismos regionales de asistencia judicial mutua
en materia penal.
4. Su preocupación por las prácticas corruptas,
ilegales y fraudulentas en la administración de algunas empresas nacionales y transnacionales, que
afectan negativamente las economías, en particular
las de los países en desarrollo, a sus productores y
consumidores.
5. Que reafirman su compromiso de intensificar
nuestros esfuerzos para combatir la corrupción y
otras prácticas no éticas en los sectores público o
privado, fortaleciendo una cultura de transparencia
y una gestión pública más eficiente.
6. Su disposición a promover la adopción, conforme a los principios fundamentales de la legislación interna, las medidas legislativas y de otro género que sean necesarias para que las autoridades
competentes del Estado requerido puedan devolver
los bienes decomisados o confiscados al Estado requirente, en caso de apropiación fraudulenta de fondos públicos o de lavado de fondos públicos que
hayan sido objeto de apropiación fraudulenta.
7. La trascendencia de que la comunidad internacional realice un esfuerzo concertado con los Estados del hemisferio en la lucha contra la corrupción y la impunidad, brindándoles la más amplia
cooperación en el marco de los tratados y leyes aplicables, para permitir que quienes han cometido actos de corrupción desde el poder político en contra
de esos Estados, sean juzgados por sus tribunales
nacionales y respondan ante ellos.
8. Que el pluralismo político y los partidos políticos sólidos son elementos esenciales de la democracia. Destacamos la importancia de normas que
aseguren la transparencia de sus finanzas, eviten la
corrupción y el riesgo de influencias indebidas y
alienten un alto nivel de participación electoral.
9. Que la prevención y la erradicación de la corrupción son responsabilidad compartida de todos
los Estados y que éstos deben cooperar entre sí,
con el apoyo y la participación de la sociedad civil,
las organizaciones no gubernamentales y las de
base comunitaria, así como con el sector privado,
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entre otros, para que sus esfuerzos en este ámbito
sean eficaces.
10. Que la lucha contra la corrupción debe realizarse con apego a los principios de transparencia y
rendición de cuentas de la gestión gubernamental,
de equidad, de responsabilidad e igualdad ante la
ley, de las normas del debido proceso en los procesos penales y en los procedimientos civiles o administrativos sobre derechos de propiedad, así como
la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de rechazo de la corrupción.
11. Que la cooperación internacional contra la
corrupción debe ser respetuosa de la soberanía y
de la integridad territorial de los Estados y del principio de no intervención en los asuntos internos.
12. Que la Convención Interamericana contra la
Corrupción es el marco para la acción colectiva y la
cooperación hemisférica en este campo. Destacamos
nuestro compromiso de fortalecer el Mecanismo de
Seguimiento de la Implementación de la Convención,
y en este sentido, hacemos nuestras las conclusiones y recomendaciones de medidas concretas para
fortalecer el Mesicic, adoptadas por la Primera Conferencia de los Estados Parte del mismo.
13. Que destacan igualmente, la importancia de
que en la Conferencia de los Estados Parte de la Convención, a reunirse en Managua, Nicaragua del 8 al
9 de julio próximo, en cumplimiento del mandato de
la Cumbre Extraordinaria de las Américas, se adopten medidas concretas adicionales para aumentar la
transparencia y combatir la corrupción en el hemisferio.
14. Su decidido respaldo a la ejecución del Programa Interamericano para Combatir la Corrupción
y a la Red Interamericana de Cooperación contra la
Corrupción de la OEA.
15. Que los medios de comunicación y los distintos actores de la sociedad civil deben jugar un
rol fundamental en la prevención y lucha contra la
corrupción, de acuerdo con la legislación nacional
y las normas internacionales aplicables. Su actuación responsable contribuye a la cultura de la transparencia, buen gobierno y valores democráticos.
16. Que el acceso a la información pública sustenta la transparencia gubernamental y contribuye
a impedir la impunidad al permitir la detección de
actos de corrupción. Nos comprometemos a promover medidas adicionales para incrementar la transparencia gubernamental.
17. Que el fortalecimiento y respeto del estado
de derecho, la defensa de los derechos humanos y
las libertades fundamentales, el progreso económico, el bienestar y la justicia social, la transparencia
y la rendición de cuentas en los asuntos públicos,
la promoción de diversas formas de participación
ciudadana y la generación de oportunidades para
todos, son fundamentales para promover y consolidar la democracia representativa.
18. Su compromiso en avanzar para superar la pobreza, el hambre y la desigualdad social, y el desa-

rrollo del Programa Interamericano contra la Pobreza a través de la recientemente fortalecida Comisión
Interamericana de Desarrollo Social.
19. La importancia de intensificar las acciones, en
particular a través de la cooperación internacional
y el intercambio de información, mejores prácticas
y visiones comunes sobre los compromisos anticorrupción existentes, adoptados por nuestros
gobiernos, incluyendo aquellos establecidos en
la Convención Interamericana contra la Corrupción,
la Declaración de Nuevo León, y la Convención de
Mérida, según sea apropiado.
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.
45
SOBERANIA EN LAS ISLAS MALVINAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
de la señora senadora Avelín y otros señores
senadores por el que se insta a reanudar las
negociaciones acerca de la soberanía en las islas Malvinas. (Orden del Día Nº 1.169.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora Avelín y otros, instando a reanudar las negociaciones acerca de la soberanía en
las islas 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, 11 de agosto de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada.
– Mabel L. Caparrós. – Sonia M.
Escudero. – Marcelo E. López Arias. –
Juan C. Marino. – Norberto Massoni.
– Eduardo Menem. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Pedro Salvatori. – Rodolfo Terragno.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, reasuma la política de solicitar que la Asamblea General de las
Naciones Unidas inste a los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte que reanuden las negociaciones
a fin de encontrar a la mayor brevedad una solución pacífica a la disputa de soberanía referida a las
islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y que
el secretario general emprenda una misión de buenos oficios para asistir a las partes en el cumplimiento de lo solicitado, como fue incluido en la resolución 37/9 de 1982.
Nancy B. Avelín. – Carlos A. Rossi. –
Mario A. Losada. – María T. Colombo
de Acevedo. – Rubén H. Giustiniani. –
Miguel A. Pichetto. – Diana B. Conti.
– Ricardo Gómez Diez. –Marcela F.
Lescano. – Mirian B. Curletti. – Liliana
D. Capos. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Mario D. Daniele. – Oscar A. Castillo.
– Alicia E. Mastandrea. – Nicolás A.
Fernández. – Gerardo R. Morales. –
Juan C. Marino. – Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por objeto contribuir desde
el Congreso de la Nación a profundizar la política
que ejecuta el Poder Ejecutivo de recuperación de
las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
En primer término, cabe recordar que la negativa
de Gran Bretaña a iniciar conversaciones para resolver la disputa de soberanía no es de ahora, ni
tampoco se inicia como resultado del conflicto bélico entre los dos países.
A modo de ejemplo citaré algunos casos en que
la Argentina insistió en la necesidad de reanudar
esas conversaciones, sin respuesta alguna de la contraparte. En la segunda mitad del año 1975 el canciller Aráuz Castex entregó un mensaje por demás significativo al embajador británico, expresando que si
el gobierno británico se negaba a reanudar las negociaciones “llegaríamos rápidamente a una colisión
frontal... cualquiera sea el gobierno que esté en el
poder…”.
En 1981, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio
a conocer un comunicado expresando que la aceleración de las negociaciones sobre las Malvinas, encarada con decisión y objetivos claros, se había
convertido en una prioridad impostergable de la política exterior. Expresando, en otra parte del mismo,
que “hay conciencia nacional del problema, lo cual
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por un lado da margen para la negociación y por el
otro lleva a la convicción de que no se puede demorar un asunto que afecta la integridad territorial y la dignidad nacional” (citado por el Informe
Franks, párrafo 97, que fue un estudio ordenado en
1982 por el Parlamento británico y realizado por una
comisión presidida por lord Franks).
El ministro de Relaciones Exteriores, Oscar Camilión, dijo en la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 22-9-81 que: “Es evidente... que ni las
Malvinas pueden seguir siendo una colonia ni la
Argentina puede aceptar pasivamente que una parte de su territorio sea una de las últimas colonias.
Deseo informar a esta asamblea que la Argentina
se ha dirigido al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para proponer dar un impulso resuelto a las negociaciones relativas a las islas Malvinas... La República Argentina espera informar
oportunamente a la Asamblea General que este ciclo de negociaciones sobre las Malvinas..., que esperamos comience próximamente, ha sido el último...” (Cari. Malvinas, tomo II, pág. 314).
Desde antes, incluso, de esas referencias y hasta el presente, la potencia ocupante persiste en su
actitud negativa y contraria al mandato de la comunidad internacional. Así es que ignoró lo dispuesto
por las resoluciones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, desde la número 2.065/65 en adelante, reclamando negociaciones para resolver la
disputa de soberanía.
Acercándonos al objeto de este proyecto, cuadra resaltar que nuestro país a lo largo de muchos
años presentó su reclamo ante la Asamblea General
con resultado ampliamente favorable hasta el año
1987. Es muy importante mencionar como antecedente la resolución 37/9 de noviembre de 1982 que,
a pocos meses de haber terminado la guerra con la
victoria de Gran Bretaña, “Pide a los gobiernos... que
reanuden las negociaciones a fin de encontrar a la
mayor brevedad una solución pacífica a la disputa
de soberanía...” y que el secretario general emprenda una misión de buenos oficios para asistir a las
partes en el cumplimiento de la resolución.
No obstante ésta y todas las resoluciones favorables, desde aproximadamente la firma de los
Acuerdos de Madrid el 15/2/90, la Argentina dejó
de obtener resoluciones de la Asamblea General que
instaban a las partes a negociar la disputa de soberanía y se replegó al Comité de Descolonización que
es un órgano de menor jerarquía. Nunca se explicó
adecuadamente la razón por la cual nuestro país
abandonó una conducta seguida durante largos
años.
A partir de los referidos Acuerdos de Madrid que
incluyeron la cláusula de reserva de derechos de
soberanía (fórmula del “paraguas”), Gran Bretaña
avanzó mucho más en actos que implicaban afianzar una soberanía de hecho: zona económica exclu-
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siva –desconociendo nuestra zona de 200 millas que
la sobrepasa–, petróleo –que sirvió a los kelpers
británicos para contratar trabajos de prospección–,
otorgamiento de licencias de pesca y acuerdos de
comunicación aérea como si fueran un Estado soberano.
Dicho de otro modo, esta política le fue resolviendo los problemas a la potencia usurpadora que continúa negándose –desde que terminó la guerra–
a iniciar conversaciones para resolver la disputa.
Mientras que el resultado obtenido ya no es un problema del gobierno militar, que como dije obtuvo la
resolución 37/9, sino de la acción u omisión de los
gobiernos democráticos.
El presente proyecto no aspira agotar un debate
sobre esta cuestión tan cara a los argentinos, sino
a contribuir a la acción del Poder Ejecutivo solicitándole el retorno a lo que fue conducta tradicional
de la Argentina en la Asamblea General de las Naciones Unidas cuyas resoluciones poseen una jerarquía normativa y política superior a las del Comité de Descolonización.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Nancy B. Avelín. – María T. Colombo
de Acevedo. – Rubén H. Giustiniani. –
Miguel A. Pichetto. – Diana B. Conti.
– Ricardo Gómez Diez. – Marcela F.
Lescano. – Mirian B. Curletti. – Liliana
D. Capos. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Mario D. Daniele. – Oscar A. Castillo.
– Gerardo R. Morales. – Juan C.
Marino. – Amanda M. Isidori.

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.
46
FALLECIMIENTO
DEL PRESIDENTE DE AUSTRIA

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 expresa pesar por el fallecimiento del presidente
de Austria, Thomas Klestil. Se aconseja apro-

bar un proyecto de declaración. (Orden del Día
Nº 1.170.)
–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, expresando pesar por el fallecimiento del presidente de Austria, Thomas Klestil;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación como proyecto de declaración.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de agosto de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada.
– Mabel L. Caparrós. – Sonia M.
Escudero. – Marcelo E. López Arias. –
Juan C. Marino. – Norberto Massoni.
– Eduardo Menem. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Pedro Salvatori. – Rodolfo Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su pesar por el fallecimiento del presidente de Austria, Thomas Klestil, acaecido el día 6 de
julio de 2004, en la ciudad de Viena.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A punto de concluir su segundo mandato, el presidente austríaco Thomas Klestil murió en la capital de su país, a los 71 años de edad.
Luego de una vasta trayectoria como diplomático, Klestil ejerció la presidencia de su nación procurando una fuerte inserción continental, en el marco de la Unión Europea. Ello le valió el respeto y el
reconocimiento de su pueblo.
Por ello es que solicito la aprobación del presente pronunciamiento.
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.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
47
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO
DE SALTA Y PROPIETARIOS
DE LA FINCA LURACATAO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración de
la señora senadora Escudero por el que se manifiesta beneplácito por el convenio suscrito entre el gobierno de Salta y propietarios de la finca Luracatao, mediante el cual se solucionarán
conflictos por la titularidad de las tierras. (Orden del Día Nº 1.171.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Escudero, manifestando beneplácito por el convenio suscrito, con fecha 4 de junio del corriente año, entre el señor gobernador de
la provincia de Salta, doctor Juan Carlos Romero, y
propietarios de la finca Luracatao, ubicada en el departamento Molinos de dicha jurisdicción, mediante el cual se solucionará un largo conflicto por la
titularidad de las tierras y beneficiará a antiguos pobladores y pequeños arrendatarios; 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, 18 de agosto de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Diana B. Conti. – Graciela Y.
Bar. – Mirian B. Curletti. – Sonia M.
Escudero. – Marcela F. Lescano. – Elva
A. Paz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Manifiesta su beneplácito por el convenio suscrito, con fecha 4 de junio del corriente año, entre
el señor gobernador de la provincia de Salta, doctor Juan Carlos Romero, y propietarios de la finca
Luracatao, ubicada en el departamento de Molinos
de dicha jurisdicción, mediante el cual se solucionará un largo conflicto por la titularidad de la tierra,
permitiendo el acceso a la propiedad privada a los

Reunión 30ª

titulares de pequeños arriendos, sumando a ello el
derecho de usufructo perpetuo para realizar tareas
de pastaje sobre ciento trece mil hectáreas, conciliándose, de esta manera y en forma novedosa, los
intereses de los antiguos pobladores con los de la
familia titular del dominio.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Finalmente, doscientos trece (213) familias de pobladores ancestrales podrán sentirse arraigadas a
la tierra que los vio nacer, la misma que habitaron
sus ancestros por varias generaciones y de la que
nunca fueron propietarios.
La larga historia de esperanzas frustradas, negociaciones y juicios truncos de expropiación llegó a su primer tramo final el 4 de junio próximo pasado, cuando el señor gobernador de la provincia
de Salta, doctor Juan Carlos Romero, suscribió un
convenio con los propietarios de la finca Luracatao,
ubicada en el departamento de Los Molinos, mediante el cual se solucionará un largo conflicto por
la titularidad de la tierra, permitiendo el acceso a
la propiedad privada a los titulares de pequeños
arriendos, sumando a ello el derecho de usufructo
perpetuo para realizar tareas de pastaje sobre ciento trece mil hectáreas y conciliándose –de esta
manera y en forma novedosa– los intereses de los
antiguos pobladores y los de la familia titular del
dominio.
Ya en la década del 80 habían comenzado las gestiones para llevar a una solución a las familias asentadas secularmente en esas tierras, que, al igual que
en otros parajes y departamentos, nunca pudieron
ser dueños de las mismas.
En el año 2001 se sancionó la ley provincial 7.137
para expropiar el catastro 403 (finca Luracatao), pero
de manera casi inmediata los propietarios interpusieron, ante la Corte Suprema de Justicia, un recurso de inconstitucionalidad sobre la norma que obtuvo fallo en contrario en agosto del año 2003.
Los objetivos de esta disposición fueron limitar
la migración de los jóvenes hacia las ciudades en
su tierra natal; permitir a la gente mayor ser propietaria de las parcelas que sus abuelos habitaron y
tornaron cultivables, dándoles seguridad jurídica de
que no serán desalojados por la fuerza de esas tierras que sienten y son propias; permitir el progreso
y desarrollo en varios parajes a los que actualmente sólo tienen acceso los propietarios, a pesar de
que son habitados por numerosos pobladores ancestrales.
También solucionar un problema social, dado que
no existen en el departamento de Molinos tierras
fiscales para edificar ni una escuela ni un puesto
sanitario.
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Todas las familias que habitan desde hace más
de un siglo estas tierras, ubicadas a doscientos cincuenta (250) kilómetros al sudoeste de Salta y a dos
mil (2.000) metros de altura, son de muy escasos recursos. La finca Luracatao tuvo su época de esplendor hasta mediados del siglo XX, cuando empleaba
a casi la totalidad de puesteros en el cuidado de
ganado que luego exportaba a la República de Chile a pie, modalidad hoy perimida.
Además, buena parte de los hombres en edad de
trabajar emigraban año a año a la zafra de caña de
azúcar del ingenio San Martín del Tabacal.
Pero hace más de veinte (20) años que los propietarios emplean sólo a una veintena de pastajeros
y al resto les cobran derecho de pastaje por sus animales y una cuota de sus ovejas y chivos.
Dada la topografía, los pobladores han podido
desarrollar sólo economías netamente de subsistencia, donde el único dinero que consiguen es producto de la venta de algún animal, de unos quesos
o de los tejidos en lana de llama u oveja que producen las mujeres en telares artesanales.
Ante esta situación, durante la gestión de gobierno de Roberto Romero, y por cesión de diez (10)
hectáreas por parte de los propietarios, se fundó en
mayo de 1984 el Pueblo del Corazón de Jesús de
Luracatao, pasando de esa forma unas cincuenta familias a ser propietarias en el paraje conocido como
La Puerta, lugar de asentamiento del núcleo.
Con el tiempo, allí se construyó un centro de salud, escuela y colegio secundario y alrededor del
pueblo se concentraron unas quinientas (500) personas. Otros dos mil (2.000) pobladores continuaron esparcidos a lo largo de las ciento veintitrés mil
(123.000) hectáreas de la finca, sufriendo numerosos problemas de incomunicación y hasta de servidumbre, pasando necesidades y hasta padeciendo
la falta de atención médica en casos en que los dueños no autorizaban el paso de ambulancias hacia el
sector de La Sala, donde se ha colocado un candado desde hace largo tiempo.
La firma de este convenio, tal lo expresó el señor
gobernador, servirá para evitar un juicio largo y para
llevar una solución casi inmediata a los vecinos de
Luracatao y comenzará a revertir una situación crónica en los Valles Calchaquíes, como es el despoblamiento que sufren sus pueblos y parajes ante las
crecientes necesidades de sus habitantes, por lo que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto que pongo a Consideración.
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.
48
AGILIZACION DE LA ENTREGA
DE LOS DNI GESTIONADOS EN JUJUY

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de comunicación del señor
senador Jenefes por el que se solicita agilizar la
entrega de los documentos nacionales de identidad gestionados en la provincia de Jujuy. (Orden del Día Nº 1.174.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de comunicación del senador
Jenefes solicitando agilizar la entrega de los documentos nacionales de identidad gestionados en la
provincia de Jujuy (expediente S.-334/03); y, por las
razones que dará el miembro informante, se aconseja su aprobación.
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, 15 de septiembre de 2004.
Liliana T. Negre de Alonso. – Elva A. Paz.
– Graciela Y. Bar. – Nicolás A. Fernández. – Silvia E. Giusti. – Norberto
Massoni. – Alicia E. Mastandrea. –
Vilma L. Ibarra.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Registro Nacional de las Personas
(Renaper), arbitre los medios necesarios a fin de agilizar la entrega de los documentos nacionales de
identidad gestionados en la provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años, la provincia de Jujuy ha visto demorada la provisión de DNI privando a los ciudadanos de todo derecho.
La provincia cuenta con decenas de actas de nacimiento incompletas por no contar con DNI “cero
años”; ciudadanos imposibilitados de viajar, de ins-
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cribir a sus hijos en establecimientos escolares; jóvenes que ven privado su ingreso a la universidad;
enfermos que no pueden ser derivados por la obra
social, además de no poder ejercer el derecho constitucional de emitir su voto en los próximos comicios.
Los ciudadanos jujeños esperan que el Registro
Nacional de las Personas (Renaper) dé respuesta a
las solicitudes de documento y sucesivas renovaciones; dé curso a los trámites; acelere los iniciados, alguno de los cuales registran más de 2 años
de demora.
No existiendo razón para justificar esta falta, la
Dirección Provincial del Registro Civil de Jujuy ha
solicitado reiteradamente, la adopción de medidas
tendientes a cumplir con las obligaciones que el Estado nacional les asigna.
En los tiempos que corren, es necesario que se
imprima celeridad, capacidad y eficiencia en las distintas dependencias de la administración pública
con el fin de facilitar a los ciudadanos soluciones a
sus requerimientos, única forma de justificar la razón de su existencia y garantizar a los mismos, el
servicio que se merecen.
Por lo expuesto, solicito el voto afirmativo de mis
pares.
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.
49
NUEVO CONVENIO SOBRE DISTRIBUCION
DE TASAS EN LA PROVINCIA
DE ENTRE RIOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de comunicación de la señora
senadora Bar por el que se solicita se suscriba
con la Dirección del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas de Entre Ríos un
nuevo convenio sobre distribución de tasas.
(Orden del Día Nº 1.175.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de comunicación de la sena-
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dora Bar solicitando se suscriba con la Dirección
del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas de Entre Ríos un nuevo convenio sobre
distribución de tasas (expediente S.-1.678/04); y, por
las razones que dará el miembro informante, se
aconseja su aprobación.
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, 15 de septiembre de 2004.
Liliana T. Negre de Alonso. – Elva A. Paz.
– Graciela Y. Bar. – Nicolás A. Fernández. – Silvia E. Giusti. – Norberto
Massoni. – Alicia E. Mastandrea. –
Vilma L. Ibarra.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio del Interior, arbitre los
medios precisos para que el Registro Nacional de
las Personas suscriba con la Dirección del Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la
provincia de Entre Ríos un nuevo convenio, en el
marco de la ley 17.671, a los fines de establecer una
más ecuánime distribución de las tasas retributivas
de servicios en base a los derechos y obligaciones
de cada parte.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud de lo dispuesto por la ley 17.671, que
expresa que podrán establecerse delegaciones regionales, quienes deberán obligarse a prestar su cooperación al Registro Nacional de las Personas y a
cumplir con los requerimientos e instrucciones en
cuanto fuere indispensable para el mejor cumplimiento de la ley.
Establece que el Registro Nacional de las Personas podrá formalizar directamente con los organismos nacionales, fuerzas armadas y el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los convenios necesarios para simplificar procedimientos,
intercambiar información, acrecentar la idoneidad
del personal y favorecer la cooperación, reciprocidad y ayuda mutua y a tales fines celebrar con los
gobiernos de las provincias los convenios conducentes al perfeccionamiento, ampliación o transferencia a la Nación de otros servicios locales cuyo
funcionamiento adecuado sea de fundamental importancia para el mejor cumplimiento de esta ley.
El Registro Nacional de las Personas señala además que percibirá por la expedición de documen-
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tos, certificados, testimonios, reproducciones, las
tasas que correspondan. Las recaudaciones que así
se obtengan por tales conceptos integrarán el fondo acumulativo de recursos propios del organismo,
los que se destinarán a satisfacer necesidades planificadas del mismo y a su vez a abonar los distintos servicios que presten las oficinas seccionales o
aquellas que cumplan funciones como tales.
Para ello el Registro Nacional de las Personas celebrará los acuerdos necesarios para establecer y
abonar los servicios que prestarán dichas oficinas.
Por otra parte indica que el Registro Nacional de
las Personas propondrá al Ministerio de Defensa,
para su resolución, la actualización de las tasas vigentes así como la inclusión o eliminación de determinados conceptos.
Dispone, además, que el Registro Nacional de las
Personas someta a la aprobación del Poder Ejecutivo un plan de transición que prevea la aplicación
gradual del sistema establecido en la presente ley y
sus distintas etapas.
En el marco de esta normativa, con fecha 27 de
septiembre del año 1994 se firmó un convenio entre
la Nación (Renaper) y la provincia de Entre Ríos (Dirección del Registro de Estado Civil y Capacidad
de las Personas), mediante el cual se convino una
retribución, recibiendo un 25 % la dirección y el
75 % el Renaper de lo recaudado en cada quincena.
Habiendo transcurrido un lapso prolongado y
considerando que las condiciones socioeconómicas
han empeorado, aun más para las provincias, es que
se necesita pactar un nuevo convenio, ya que la
provincia de Entre Ríos necesita ampliar lo que recibe en contraprestación debido a que la compensación establecida no alcanza a cubrir los gastos
que se insumen en infraestructura de las oficinas.
Por otra parte, cabe destacar que la oficina del
Registro Civil de la Provincia de Entre Ríos, desde
el año 1968, se encuentran realizando la toma de trámites para el Renaper.
Cabe resaltar que es competencia exclusiva de la
Nación la confección de los DNI, de todos los ciudadanos argentinos, pero para ello se necesita de
la ayuda de las provincias en la toma de datos, en
la realización de los legajos, y repartición de la documentación entre otras actividades afines al caso,
obligando a la provincia a subsidiar el desarrollo de
esta actividad.
La provincia de Entre Ríos se encuentra imposibilitada de continuar afrontando gastos que corresponden a la Nación.
Por todo lo expuesto es necesario reformular el
convenio mencionado precedentemente entre el
Renaper y la Dirección del Registro de Estado Civil
y Capacidad de las Personas de la provincia de Entre Ríos y con la finalidad de lograr una conveniencia más ecuánime de derechos y obligaciones.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

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.
50
ENTREGA DE DNI
EN LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de comunicación de la señora
senadora Bar por el que se solicita la entrega
de DNI en la provincia de Entre Ríos. (Orden
del Día Nº 1.176.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de comunicación de la senadora Bar solicitando la entrega de DNI en la provincia de Entre Ríos (expediente S.-1.775/04); y, por
las razones que dará el miembro informante, se
aconseja su aprobación.
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, 15 de septiembre de 2004.
Liliana T. Negre de Alonso. – Elva A. Paz.
– Graciela Y. Bar. – Nicolás A. Fernández. – Silvia E. Giusti. – Norberto
Massoni. – Alicia E. Mastandrea. –
Vilma L. Ibarra.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio del Interior, arbitre los
medios necesarios para que el Registro Nacional de
las Personas remita en tiempo y forma los nuevos
ejemplares del documento nacional de identidad tramitados ante las oficinas seccionales de la provincia de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
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Señor presidente:
En los últimos años en la provincia de Entre Ríos
se ha producido una significativa demora en la provisión de nuevos ejemplares de documentos nacional de identidad, solicitados ante las oficinas del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas,
que actúa como seccional del Registro Nacional de
las Personas.
Dicha demora perjudica a quienes han solicitado
nuevos ejemplares de su DNI, ya sea por duplicados, triplicados, pérdida, robo o deterioros, actualizaciones de 8 y 16 años, rectificaciones, reconocimientos y adopciones o canje de LE y LC por DNI.
Esta demora, injustificada en muchos de los casos,
lesiona a estos ciudadanos los derechos que emergen de dicha entrega, los derechos sociales, cívicos y políticos más elementales. Los ciudadanos
mayores de edad, sin sus DNI, se ven imposibilitados de realizar operaciones bancarias, escriturales
y/o comerciales, viajar al exterior, tramitar pasaportes
y cédulas de identidad, acceder a planes sociales y a
planes de vivienda, emitir el sufragio en elecciones
nacionales, provinciales y municipales, entre otros,
y en caso de menores de edad, impide, entre otras
actividades, la posibilidad de matricularse en establecimientos educacionales, ser incluidos en obras
sociales, planes de asistencia familiar, etcétera.
Sólo basta leer las conclusiones que publica
UNICEF en su investigación con población carenciada, especialmente en las provincias del NEA y
del NOA, sobre la tenencia de documentación en
zonas geográficas con altos índices de pobreza, que
no solamente nos ponen en conocimiento, sino también nos alertan sobre las consecuencias nefastas
del problema de la indocumentación.
Es dable destacar que en el corriente año se ha
obtenido la remisión en forma casi regular de DNI
“cero año”, para ser adjudicado y otorgado a los
recién nacidos, pero esto no es suficiente.
A la fecha, la Dirección del Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas de Entre Ríos ha
solicitado en forma reiterada la agilización en la confección de los nuevos DNI al Registro Nacional de
las Personas, los que a la fecha cuentan con atraso
de un año para la entrega a sus titulares, motivo
por el cual, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

LEY DE TARJETAS DE CREDITO

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.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de comunicación de la señora
senadora Arancio de Beller por el que se solicitan informes acerca de la ley 25.065, de tarjetas de crédito. (Orden del Día Nº 1.177.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de comunicación de la senadora Arancio de Beller solicitando informes acerca
de la ley 25.065 –tarjetas de crédito– (expediente S.1.898/04); y, por las razones que dará el miembro informante, se aconseja su aprobación.
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, 15 de septiembre de 2004.
Liliana T. Negre de Alonso. – Elva A. Paz.
– Graciela Y. Bar. – Nicolás A. Fernández. – Silvia E. Giusti. – Norberto
Massoni. – Alicia E. Mastandrea. –
Vilma L. Ibarra.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, respecto de la ley 25.065, de tarjetas de crédito:
1. Informe a este honorable cuerpo si ha aplicado el control correspondiente a las emisoras de tarjetas de crédito, conforme a los artículos 16, 18 y
concordantes de la ley 25.065. En caso afirmativo,
cuál ha sido la tasa promedio aplicada a la financiación de los intereses compensatorios y punitorios
en los últimos 12 meses.
2. Arbitre los mecanismos legales a los fines de
garantizar que los márgenes de comisiones y tasas
de interés del sistema de tarjetas de crédito sean
razonables.
3. Reglamente la ley 25.065, especialmente el
artículo 16 de la norma que limita los intereses financieros.
4. Aplique las sanciones pertinentes a las empresas que hayan violado la previsión de los artículos 16 y 18 del cuerpo legal citado y ordene la disminución de las tasas aplicables hasta su límite, en
virtud de las facultades que le han sido atribuidas.
Lylia M. Arancio de Beller.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.065, en sus artículos 16 y 18, establece
los límites de los intereses compensatorios o financieros y punitorios que el emisor puede aplicar al
titular de tarjeta de crédito.
En este sentido, el artículo 16 establece que los
intereses compensatorios no podrán superar en más
del 25 % a la tasa que el emisor aplique al promedio
de las tasas del sistema para operaciones de préstamos personales publicados del 1º al 5 de cada mes
por el Banco Central de la República Argentina; y
el artículo 18 estipula que el límite de los intereses
punitorios que el emisor aplique al titular no podrá
superar en más del cincuenta por ciento (50 %) a la
efectivamente aplicada por la institución financiera
o bancaria emisora en concepto de interés compensatorio o financiero y que, independientemente de
lo dispuesto por las leyes de fondo, los intereses
punitorios no serán capitalizables.
Actualmente, ante la muy escasa oferta de créditos personales, la tasa aludida por el artículo 16 no
existe y los bancos cobran intereses que en algunos casos, de acuerdo a denuncias hechas públicas en los distintos medios de comunicación, llegan al 31 % anual y en otros casos hasta del 9,6 %
mensual.
Esta circunstancia hace que muchos consumidores que utilizan el sistema de tarjetas de crédito, y
que no pueden pagar el total de sus consumos, abonando “el mínimo” obtengan con el paso del tiempo verdaderas “bolas de nieve”, por el abultamiento de los intereses.
En el mismo orden de cosas, generalmente los
bancos no explican cómo construyen sus tasas de
interés, lo cual trae aparejada la incertidumbre
de los usuarios en cuanto accederá el monto total
de su deuda.
Estas realidades, que escapan a la regulación de
la ley son aprovechadas inescrupulosamente por los
bancos y financieras o cooperativas emisoras de tarjetas de crédito, abusando de su posición dominante en los contratos de adhesión suscritos con cada
uno de sus clientes.
Por lo antedicho, y debido al nuevo contexto económico que enfrenta nuestro país, consideramos
oportuno que el Poder Ejecutivo nacional, por medio del Banco Central y/o los organismos que correspondan actúen fijando un tope a los intereses
punitorios y compensatorios que cobran las tarjetas de crédito, informe sobre las tasas de interés actualmente vigentes, reglamente la ley 25.065 y aplique las sanciones pertinentes a los infractores del
sistema.
Frente a la nueva realidad económica, la devaluación de nuestra moneda y de nuestro poder adquisitivo es de suma importancia el cumplimiento de
los artículos 16, 18 y concordantes de la Ley de Tar-
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jetas de Crédito para que no se llegue a un interés
ni excesivo ni abusivo.
Por todo lo desarrollado, consideramos de suma
importancia este proyecto de comunicación que preserva al usuario del desamparo en que se encuentra al desconocer los intereses que le cobrará su tarjeta de crédito o al comprobar que los mismos son
usureros.
Lylia M. Arancio de Beller.

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.
52
JORNADA “EL CATASTRO:
BASE DEL DESARROLLO ECONOMICO
Y USO DEL SUELO”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de declaración del señor senador Fernández por el que se declara de interés la jornada “El catastro: base del desarrollo
económico y uso del suelo” desarrollada en
Caleta Olivia, Santa Cruz. Se reemplaza la expresión “a desarrollarse” por “desarrollada”.
(Orden del Día Nº 1.178.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de declaración del senador
Fernández declarando de interés la jornada “El catastro: base del desarrollo económico y uso del suelo”, a desarrollarse en Caleta Olivia, Santa Cruz (expediente S.-2.324/04); y, por las razones que dará el
miembro informante, se aconseja su aprobación.
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, 15 de septiembre de 2004.
Liliana T. Negre de Alonso. – Elva A. Paz.
– Graciela Bar. – Nicolás A. Fernández.
– Silvia E. Giusti. – Norberto Massoni.
– Alicia E. Mastandrea. – Vilma L.
Ibarra.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la jornada
“El catastro: base del desarrollo económico y uso
del suelo”, a desarrollarse el día 6 de agosto del corriente en la localidad de Caleta Olivia, provincia de
Santa Cruz.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como propósito declarar de interés la jornada “El catastro: base del desarrollo económico y uso del suelo”, a realizarse el día
6 de agosto del año 2004 en el Centro Cultural “Manuel Ramón Camino”, en la localidad de Caleta
Olivia, provincia de Santa Cruz.
La misma contará con la exposición del ingeniero
geólogo Norberto Fricks –presidente de Federación
Argentina de Agrimensores (FADA)– y la
agrimensora Mabel Alvarez –directora provincial de
Catastro del Chubut y secretaria general del Consejo Federal de Catastro (CFA)–.
Resulta sustancial señalar la trascendencia que
reviste la temática que abordará esta jornada. Sabido es que el catastro constituye un sistema de primordial importancia para el Estado, siendo una de
las bases de datos principales, dado que allí se obtienen múltiples aplicaciones para la planificación
urbanística, la ejecución de obras públicas, el desarrollo socioeconómico, la protección del medio ambiente y el avalúo del territorio, todo ello en beneficio del bien común.
Atento a los fundamentos expuestos, solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Nicolás A. Fernández.

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.
53
CONTROL Y PROTECCION
DEL ALGARROBO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Ambiente y Desa-
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rrollo Sustentable en el proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero por el
que se solicita el control y protección de la especie denominada algarrobo. (Orden del Día
Nº 1.179.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación de la senadora Escudero solicitando el control
y protección de la especie denominada algarrobo,
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, en coordinación con las provincias en cuyos territorios
se encuentre la especie denominada algarrobo,
en sus variedades Prosopis alba griseb, Prosopis
nigra, Prosopis chilensis, Prosopis ruscifolia y
Prosopis flexuosa, tomen medidas tendientes a:
a) Controlar la eliminación de ejemplares de la especie, la cual actúa en detrimento de las comunidades indígenas, quienes aprovechan sus beneficios
con una variedad de usos.
b) Asegurar la regeneración de la especie y mantener la capacidad productiva de los ecosistemas
mediante su uso sustentable.
c) Enriquecer los bosques nativos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2004.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. – Silvia
E. Gallego. – María E. Castro. – María
D. Sánchez. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Marcela F. Lescano.
– Ricardo C. Taffarel.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que las jurisdicciones provinciales en las que se encuentre la especie denominada algarrobo en sus variedades Prosopis alba
griseb, Prosopis nigra, Prosopis chilensis, Prosopis ruscifolia y Prosopis flexuosa, tomen medidas tendientes a:
i) Controlar la eliminación de ejemplares en detrimento de las necesidades del consumo humano,
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en especial, de las comunidades indígenas y disposición de recursos forrajeros.
ii) Asegurar la regeneración y la conservación del
entorno económico.
iii) Enriquecer el bosque nativo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los algarrobos son árboles de la familia de las
Fabaceae, subfamilia Mimosoideae, cuyas distintas especies tienen una amplia distribución en nuestro país, aproximadamente desde el río Colorado (La
Pampa-Río Negro) hasta Bolivia y Paraguay, llegando algunas especies hasta México y el centro oeste de los Estados Unidos de América.
Un hecho singularmente curioso se observa al
profundizar el origen de su nombre. La palabra algarrobo proviene del árabe al carob que significa
árbol. Los españoles denominaban algarrobo a su
especie mediterránea Ceratonia siliqua y, al llegar
a estas tierras, llamaron algarrobo también a las
nuestras por su semejanza con aquélla.
Mientras tanto nuestros indígenas lo llamaban
“taku”, que en voz quechua significa igualmente, el
árbol.
Luego la expresión se fue castellanizando hasta
quedar en “taco”; de allí la toponimia de algunas
localidades como Taco Ralo, Taco Pozo y de algunas especies vecinas como “tintinaco” (árbol torcido).
De las especies existentes, algunas son más utilizadas por las mayores bondades de su madera,
mayores dimensiones y resistencia a plagas y enfermedades.
La especie forestal de mayor difusión es el algarrobo blanco; el árbol por excelencia en América
Central.
Desde tiempo inmemorial el algarrobo ha sido utilizado por los indígenas a los que provee de sombra, combustible, madera, bebida así como alimento
propio y para el ganado.
El fruto permite la producción de bebidas, harinas y forraje. Tiene un importante contenido de glucosa (25 %); almidón (15 %); proteínas (10 %); ácidos orgánicos (20 %), pectinas y otras sustancias
no nitrogenadas. Y de su flor puede producirse miel.
Permite su ingestión crudo –de hecho se lo consume así–, por maceración y fermentación. Se producen bebidas como “añapa” (no alcohólica) y “aloja” (fermentada y alcohólica); harinas para preparar
“patay”; “arrope” y tostándola produce un sucedáneo del café. Como forraje es muy apetecido y
alimenticio para el ganado que lo come del suelo,
una vez caído el fruto o cosechado para tal fin.
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Su madera es noble, de excelente calidad tecnológica; pesada, dura. Su estructura y la riqueza en
tanino le confiere gran perdurabilidad a la exposición a la intemperie, a la inmersión en agua y a la
ubicación bajo tierra. Estas circunstancias, amén de
otras que refieren a sus bondades, han hecho del
aprovechamiento del algarrobo una actividad atractiva.
Lamentablemente, no tenemos registro de la cantidad de algarrobos existentes. Y los datos con los
que podemos contar no permiten arriesgar cifra alguna. Pero sí observamos permanentemente la explotación que se hace de los mejores ejemplares
para la provisión de madera con destino a carpintería y mueblería de importante valor comercial.
No se nos escapa la importancia que tiene el aprovechamiento forestal para la actividad económica.
Los estudios indican que la explotación racional de
bosques nativos es una actividad de muy buenas
perspectivas. Lamentablemente, siempre nos enfrentamos al peligro de los abusos y depredación de
los recursos naturales cuyo control, por diversas
circunstancias es de muy difícil efectividad.
Recibimos continuas denuncias y voces de alerta acerca del uso irracional de nuestros bosques y
de la amenaza de eliminación de especies como el
algarrobo. Si bien la especie como tal no estaría limitada en su capacidad regenerativa, su explotación
irracional impacta directamente sobre el ambiente y
sobre la calidad de vida de aquellos que aprovechan de sus beneficios, como son las comunidades
indígenas.
Algunas provincias tienen regulaciones por tiempo limitado que, a más de las normas sobre diámetros de corta, establecen restricciones al apeo, extracción, quema o cualquier tipo de eliminación de
ejemplares; actividades que autorizan bajo determinadas condiciones. Sin embargo esto no parece suficiente. En la mayoría de los casos hay ausencia
regulatoria.
De allí que debamos insistir en el mantenimiento
del equilibrio ecológico, que no sólo se traduce en
la pérdida de la capacidad productiva del sistema y
de las masas boscosas en sí mismas (con la consiguiente erosión eólica, hídrica, etcétera) sino que
implica la eliminación de recursos forrajeros y una
alteración de la ecología humana de las comunidades indígenas.
Los pueblos indígenas –mediante mecanismos fisiológicos y culturales–, se han adaptado a las distintas presiones ambientales y han ido incorporando durante centurias nuevas ideas y valores para
suplir las necesidades en casos de incontingencia
ambiental. Diversas y numerosas conductas adaptativas dan cuenta del desarrollo de técnicas de incremento de la capacidad de supervivencia, con la
concepción de la sociedad humana, la fauna y su
hábitat como un gran circuito de flujo de energía
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permanente, cuya disponibilidad no es inagotable
y, por ende, de obligatorio equilibrio.
Es fácil advertir entonces el efecto devastador
que la sobreexplotación de los recursos naturales,
como el algarrobo tiene para la familia indígena y
los riesgos nutricionales que importa. De allí que
consideramos prioritario que se dé debida atención
a todos los factores que hacen a un uso sustentable de nuestros recursos, teniendo en cuenta que
cuidar los árboles es cuidar la vida.
Es por lo expuesto que solicito de mis pares me
acompañen con su voto favorable al presente proyecto.
Sonia M. Escudero.

norable Senado acerca de los siguientes aspectos
relacionados con la planta de procesamiento de uranio que funciona en el Complejo Fabril Córdoba,
de la empresa Dioxitek S.A., ubicado en la ciudad
de Córdoba:
1. Si está estimada la cantidad y el nivel de peligrosidad de los residuos radiactivos enterrados en
el predio de dicho complejo fabril.
2. Si se han recibido, de parte de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, comunicaciones solicitando el cierre de la mencionada planta, y con qué
fundamentos.
3. Si está previsto el traslado de la mencionada
planta a otro destino y, en ese caso, en qué plazo.

Sr. Presidente. – En Consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2004.

–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
54
PLANTA DE PROCESAMIENTO
DE URANIO, CORDOBA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación de la señora senadora Giri y otros señores
senadores por el que se solicitan informes acerca de diversos puntos relacionados con el funcionamiento de la planta de procesamiento de
uranio Dioxitek S.A., de la ciudad de Córdoba.
(Orden del Día Nº 1.181.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación de la senadora Giri y otros solicitando informes acerca de diversos puntos relacionados con el
funcionamiento de la planta de procesamiento de
uranio Dioxitek S.A., de la ciudad de Córdoba; 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, a través
de sus organismos competentes, informe a este Ho-

Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. – Silvia
E. Gallego. – María E. Castro. – María
D. Sánchez. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Marcela F. Lescano.
– Ricardo C. Taffarel.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a fin de
que, a través de sus organismos competentes, informe a este Honorable Senado acerca de los siguientes aspectos relacionados con la planta de procesamiento de uranio que funciona en el Complejo
Fabril Córdoba, de la empresa Dioxitek S.A., ubicado en la ciudad de Córdoba:
1.1. Si está estimada la cantidad y el nivel de peligrosidad de los residuos radiactivos enterrados en
el predio de dicho complejo fabril.
1.2. Si se han recibido, de parte de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba comunicaciones solicitando el cierre de la mencionada planta, y con
qué fundamentos.
1.3. Si está previsto y en qué plazo el traslado
de la mencionada planta a otro destino.
Haide D. Giri. – Carlos A. Rossi. –
Roberto D. Urquia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional
nos reconoce a todos los habitantes de la Argentina, el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presen-
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tes sin comprometer las de las generaciones futuras. Y, para el caso de que se produzca daño ambiental, los responsables del mismo tienen la obligación de recomponer las condiciones de salubridad
y equilibrio para su habitabilidad.
Si esta cuestión es a tal punto valiosa como para
estar entre los nuevos derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, es particularmente importante cuando lo que está en análisis
en un conglomerado urbano de las características
de la ciudad de Córdoba, segunda en número de
habitantes del país.
En ese contexto, y asumiendo que, la industria
nuclear reconoce que produce residuos radiactivos
de diferentes características y con niveles de peligrosidad también variables, solicitamos se nos informe acerca de una planta ubicada en la mencionada ciudad capital de la provincia de Córdoba.
Se trata del Complejo Fabril Córdoba perteneciente a la empresa mixta Dioxitek S.A., dedicado a la
fabricación de polvo de dióxido de uranio que sirve
como combustible en las centrales nucleares argentinas.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri. – Carlos A. Rossi. –
Roberto D. Urquia.

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.
55
PREMIO SENADO DE LA NACION
EN LA FIESTA DEL EISTEDDFOD
DEL CHUBUT 2004

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora Giusti por el que
se instituye el premio Senado de la Nación en la
fiesta Eisteddfod del Chubut 2004. (Orden del
Día Nº 1.187.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de reso-
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lución S.-2.027/04, de la señora senadora Giusti, instituyendo el premio Senado de la Nación en la fiesta del Eisteddfod del Chubut 2004; y, por las razones que expondrá 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, 9 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. – Raúl
E. Ochoa. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instituir el premio Senado de la Nación en la tradicional fiesta del Eisteddfod del Chubut 2004, a realizarse el 23 y 24 de octubre en la ciudad de Trelew,
consistente en una bandeja de plata para el ganador del primer premio de la competencia de poesía,
con la siguiente inscripción:
PRIMER PREMIO
HONORABLE SENADO DE LA NACION
EISTEDDFOD DEL CHUBUT
Año 2004
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fiesta del Eisteddfod es el mayor acontecimiento cultural y artístico de la provincia del Chubut.
El Eisteddfod, que en galés significa literalmente
“estar sentado”, es un festival de alto nivel cultural, durante el cual se realizan competencias que incluyen artesanías, canto, ejecución musical, recitación, danza y literatura. El premio más importante
se otorga al ganador de la competencia de poesía.
Es un festival que se realiza anualmente desde que
fue introducido por los colonos galeses en el siglo
pasado.
Asistir al Eisteddfod representa una experiencia
enriquecedora, una oportunidad de aprendizaje y
gozo tanto para el público asistente como para los
participantes.
El Senado ha entregado en años anteriores el premio Senado de la Nación en este evento para el
ganador del primer premio de la competencia de
poesía.
Otorgar el premio constituye un reconocimiento
de este Honorable Senado al esfuerzo de sus parti-
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cipantes y a las tradición cultural de la provincia
del Chubut.
En tal sentido, considerando que el evento constituye, sin duda, una importante contribución al fomento y difusión de la cultura, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Giusti.

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.
56
REMISION A CATAMARCA DE FONDOS
PARA EMERGENCIA AGROPECUARIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Saadi por el que se solicita se
remitan a Catamarca los fondos para atender
la emergencia agropecuaria. (Orden del Día
Nº 1.189.)
–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 Saadi registrado bajo el número S.2.949/04, solicitando se remitan a Catamarca los fondos para atender la emergencia agropecuaria; 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, 28 de septiembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R.
Sanz. – Pedro Salvatori. – José M.
A. Mayans. – Antonio F. Cafiero. –
Marcelo E. López Arias. – 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, por intermedio de la Secretaría de Agricultura,
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Ganadería, Pesca y Alimentos, remita a la brevedad
a la provincia de Catamarca los fondos necesarios
para permitir a los agricultores afectados, afrontar
los daños ocasionados por razones climáticas que
dieron origen a la declaración de emergencia agropecuaria, que oportunamente fuera dispuesta por
las autoridades provinciales.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las correspondientes autoridades provinciales
declararon la emergencia agropecuaria en diversos departamentos de la provincia de Catamarca,
que fueron afectados por intensas sequías y fuertes vientos, que trajeron como consecuencia la
pérdida de más del 70 % de la producción en algunos de esos departamentos.
Posteriormente, la situación se vio empeorada por
una tempestad de viento, lluvia y granizo que arrasó con galpones de acopio, instalaciones de secado y otras instalaciones.
La producción tabacalera del departamento de
Santa Rosa, una de las más castigadas por las inclemencias climáticas, involucra en forma directa e
indirecta a más del 50 % de su población, estimada
en unos 8.000 habitantes.
Los fondos requeridos son necesarios para comenzar a corto plazo el inicio de las plantaciones y
cultivos, dado que una demora en los trabajos incidirá de manera negativa en la producción anual, lo
que necesariamente agravará el cuadro social que
presentan los departamentos afectados.
Oportunamente el Ministerio de Producción provincial procedió a la declaración de emergencia que
fue solicitada por diversas organizaciones que agrupan los diversos productores, los que conforme las
normas legales que rigen esta materia, fueron remitidos con sus antecedentes a la autoridad de aplicación de la ley 22.913.
El giro que la Nación debió haber efectuado a la
provincia de Catamarca fue estimado en aproximadamente un millón de pesos, de los cuales casi
600.000 pesos corresponden sólo al sector tabacalero.
En conocimiento que el trámite se encuentra actualmente paralizado a la espera de un acto administrativo en la dependencia correspondiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
de la Nación, es que el presente proyecto solicita de
las autoridades correspondientes el pronto dictado
de la medida, con el objeto de solucionar la problemática planteada.
Por estas razones solicito de los señores senadores su voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
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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.
57
PARTIDA PRESUPUESTARIA
PARA REFORMAS EN EL HOSPITAL
“SAPORITI”, DE MENDOZA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de la
señora senadora Perceval por el que se solicita
se incluya una partida en el presupuesto 2005
para reformas en el Hospital “Saporiti”, de
Mendoza. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día Nº 1.190.)
–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 María C. Perceval registrado bajo
el expediente S.-2.952/04, solicitando se incluya
una partida en el presupuesto 2005 para reformas
en el Hospital “Saporiti”, de Mendoza; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que el señor presidente del Honorable Senado de
la Nación se dirija a su par de la Honorable Cámara
de Diputados, a fin de proponer a la comisión pertinente que adopte las medidas necesarias para que
en el proyecto de ley del presupuesto general de la
administración nacional para el año 2005, incluya
una partida para la ejecución de las obras de refacción del pabellón de pediatría, reforma del área de
consultorios externos y construcción del nuevo
Hospital “Saporiti”, del departamento Rivadavia, en
la provincia de Mendoza.
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 septiembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A.
Mayans. – Antonio F. Cafiero. –
Marcelo E. López Arias. – 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
prevea, en el proyecto de ley de presupuesto nacional para el año 2005, incluir la partida presupuestaria correspondiente para la ejecución de las obras
de refacción del pabellón de pediatría, reforma del
área de consultorios externos y construcción del
nuevo Hospital “Saporiti”, del departamento Rivadavia, en la provincia de Mendoza.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las obras de refacción y ampliación del Hospital
“Saporiti” –prestigiosa institución del departamento Rivadavia, en la provincia de Mendoza–, se encuentran previstas y debidamente analizadas desde hace más de un año.
El viejo Hospital “Saporiti” está ubicado en la
zona residencial del departamento Rivadavia, sobre
calle Independencia, entre Lamadrid (al Oeste) e Italia (al Este). La manzana contigua hasta la calle Sargento Cabral, al Este, es también propiedad del hospital. Para desarrollar el proyecto del nuevo hospital,
se prevé la desafectación de la calle pública Italia a
través de la ordenanza 4.033/02; al vincular ambos
terrenos se generará un único gran predio.
Entre las ventajas de mantener el hospital en el
sitio en que actualmente se encuentra enclavado,
mencionamos la conservación del recurso inmobiliario existente, considerado adecuado por su ubicación y accesibilidad. Asimismo, la ejecución de la
nueva construcción no interferirá en el funcionamiento cotidiano del hospital, reforzando así su presencia con fuerte identidad en la zona.
Del mismo modo, la planificación de la construcción por etapas permitirá trasladar los servicios en
forma progresiva, permitiendo el crecimiento organizado de los servicios que actualmente presta a su
comunidad y a los vecinos de las zonas aledañas.
Debe considerarse que la planificación y el programa de ejecución de la ampliación y remodelación
han sido sólidamente acordados entre el relevamiento
de necesidades realizado por el Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, y los requerimientos del Mi-
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nisterio de Desarrollo Social y Salud para un hospital público de autogestión, que procura tanto la atención al paciente que no posee cobertura social ni recursos económicos debidamente identificados, así
como la venta de sus servicios a obras sociales.
Con las obras a encarar se pretende la complementación entre el Hospital “Saporiti” y el Hospital
Regional de San Martín, que por las deficiencias
edilicias actuales del “Saporiti”, se encuentra sobrecargado y colapsado. El Hospital de San Martín
quedaría como hospital de alta complejidad, redefiniéndose el funcionamiento del Hospital “Saporiti”
como un hospital materno-infantil y adolescente,
con pabellones de internación adecuados y dignos.
El Ministerio de Salud de la Nación tiene conocimiento de dicho proyecto, para cuya realización se
solicita se contemplen los fondos necesarios en el
presupuesto nacional del año 2005.
Por los fundamentos aquí expuestos solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa y aprueben el presente proyecto de comunicación.
María C. Perceval.

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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tando se incluya en el presupuesto 2005 una partida para la conclusión del entubamiento de los desagües del municipio de Vista Alegre, Neuquén; y, por
las razones que dará el miembro informante os aconseja la sanción del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que el señor presidente del Honorable Senado de
la Nación se dirija a su par de la Honorable Cámara
de Diputados, a fin de proponer a la comisión pertinente que adopte las medidas necesarias para que
en el proyecto de ley de presupuesto general de la
administración nacional para el año 2005, incluya
una partida por un monto de $ 90.000 (pesos noventa mil), para la conclusión del entubamiento de los
desagües del municipio de Vista Alegre, Neuquén.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamen al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Antonio F. Cafiero. – Marcelo E.
López Arias. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales. – Ricardo A. Bussi.

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

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, incluya en el proyecto de ley del presupuesto nacional
para el ejercicio 2005, la partida presupuestaria por
un monto de $ 90.000 (pesos noventa mil), para la
conclusión del entubamiento de los desagües del
municipio de Vista Alegre, provincia del Neuquén.

PARTIDA PRESUPUESTARIA
PARA LA CONCLUSION
DEL ENTUBAMIENTO DE LOS DESAGÜES
DEL MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE,
NEUQUEN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de los
señores senadores Salvatori y Falcó por el que
se solicita se incluya en el presupuesto 2005 una
partida para la conclusión del entubamiento de
los desagües del municipio de Vista Alegre,
Neuquén. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día Nº 1.191.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de los señores senadores don Pedro Salvatori y don Luis A.
Falcó registrado bajo el número S.-2.963/04 solici-

Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mejora de la prestación de los servicios sanitarios básicos constituye una finalidad del Estado
nacional para mejorar el hábitat de nuestra población. En el municipio de Vista Alegre, provincia del
Neuquén, se lleva a cabo el Plan de Infraestructura
Básica, y entre sus objetivos primordiales se encuentra el entubamiento de los desagües.
La culminación del entubamiento de 470 metros,
la provisión de los equipos para el tratamiento de
los efluentes y la puesta en marcha de la cámara de
registro necesitan de la cooperación presupuestaria del Estado nacional. El monto que resta para la
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culminación es de $ 90.000. Con dichas partidas que
el gobierno federal arbitre, para mediados del año
próximo podremos finalizar dicha obra, que constituye un pilar básico para la salud de nuestra población y que evitará las epidemias que comúnmente
se generan en localidades donde éstas no existen.
Por los motivos expuestos solicitamos a los señores senadores nos acompañen con su voto afirmativo en la sanción de este proyecto.
Pedro Salvatori. – 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 resolución. Se procederá en consecuencia.
59
PARTIDA PRESUPUESTARIA
PARA LA REALIZACION DE OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA
EN EL CHACO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de la
señora senadora Mastandrea y otros señores
senadores por el que se solicita se prevean en
el presupuesto 2005 las partidas para la realización de obras de infraestructura sanitaria en el
Chaco. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1.192.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de las
señoras senadoras doña Alicia E. Mastandrea y
doña Mirian B. Curletti y del señor senador don
Jorge M. Capitanich, registrado bajo el número S.2.989/04, solicitando se prevean en el presupuesto
2005 las partidas para la realización de obras de infraestructura sanitaria en el Chaco; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la
sanción del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que el señor presidente del Honorable Senado de
la Nación se dirija a su par de la Honorable Cámara

115

de Diputados, a fin de proponer a la comisión pertinente que adopte las medidas necesarias para que
en el proyecto de ley del presupuesto general de la
administración nacional para el año 2005, incluir las
partidas correspondientes para la ejecución de las
obras de infraestructura sanitaria necesarias en distintas localidades de la provincia del Chaco, cuyos
proyectos tramitan en la Administración Provincial
del Agua de la provincia, dependiente de la Secretaría de Transporte, Obras y Servicios Públicos del
Ejecutivo provincial. Las obras y sus presupuestos
son los siguientes:
I. Provisión de agua potable
1. Sistema de Provisión de Agua Potable - Tres
Isletas: pesos siete millones ciento veinte mil
($ 7.120.000).
2. Sistema de Provisión de Agua Potable - Taco
Pozo: pesos un millón quinientos setenta mil
($ 1.570.000).
3. Construcción del Acueducto Fontana - Puerto Tirol: pesos dos millones seiscientos mil
($ 2.600.000).
4. Construcción del Reservorio de Agua Potable Quitilipi: pesos tres millones ($ 3.000.000).
5. Ampliación de la Planta Potabilizadora - Barranqueras: pesos siete millones quinientos mil
($ 7.500.000).
6. Construcción Cañería de Impulsión de Agua
Cruda - Pampa del Indio: pesos un millón doscientos mil ($ 1.200.000).
7. Construcción Cañería de Impulsión de Agua
Cruda - Río Paraguay-La Leonesa: pesos dos millones quinientos mil ($ 2.500.000).
8. Construcción Cañería de Impulsión de Agua
Potable de la Planta Potabilizadora - General San
Martín: pesos seis millones ($ 6.000.000).
9. Provisión de Agua Potable de ResistenciaColonia Benítez y Margarita Belén: pesos cinco millones ($ 5.000.000).
II. Desagües cloacales
1. Construcción de las obras - Pampa del Indio:
pesos dos millones novecientos mil ($ 2.900.000).
2. Construcción de las obras - Charata: pesos
ocho millones setecientos mil ($ 8.700.000).
3. Construcción de las obras - Las Breñas: pesos
ocho millones cien mil ($ 8.100.000).
4. Construcción de las obras - San Bernardo:
pesos cinco millones ($ 5.000.000).
5. Construcción de las obras - General Pinedo:
pesos cuatro millones ochocientos mil ($ 4.800.000).
6. Reacondicionamiento y ampliación de la Planta Depuradora por Lagunas de Estabilización - Presidencia Roque Sáenz Peña: pesos quinientos mil
($ 500.000).
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Antonio F. Cafiero. – Marcelo E.
López Arias. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional se prevea en
el proyecto de ley de presupuesto nacional para el
2005, incluir las partidas correspondientes para la
ejecución de las obras de infraestructura sanitaria
necesarias en distintas localidades de la provincia
del Chaco, cuyos proyectos tramitan en la Administración Provincial del Agua de la provincia, dependiente de la Secretaría de Transporte, Obras y
Servicios Públicos del Ejecutivo provincial. Las
obras y sus presupuestos son los siguientes:
I. Provisión de agua potable
1. Sistema de Provisión de Agua Potable - Tres
Isletas: pesos siete millones ciento veinte mil
($ 7.120.000).
2. Sistema de Provisión de Agua Potable - Taco
Pozo: pesos un millón quinientos setenta mil
($ 1.570.000).
3. Construcción del Acueducto Fontana - Puerto Tirol: pesos dos millones seiscientos mil
($ 2.600.000).
4. Construcción del Reservorio de Agua Potable Quitilipi: pesos tres millones ($ 3.000.000).
5. Ampliación de la Planta Potabilizadora - Barranqueras: pesos siete millones quinientos mil
($ 7.500.000).
6. Construcción Cañería de Impulsión de Agua
Cruda - Pampa del Indio: pesos un millón doscientos mil ($ 1.200.000).
7. Construcción Cañería de Impulsión de Agua
Cruda - Río Paraguay-La Leonesa: pesos dos millones quinientos mil ($ 2.500.000).
8. Construcción Cañería de Impulsión de Agua
Potable de la Planta Potabilizadora - General San
Martín: pesos seis millones ($ 6.000.000).
9. Provisión de Agua Potable de ResistenciaColonia Benítez y Margarita Belén: pesos cinco millones ($ 5.000.000).
II. Desagües cloacales
1. Construcción de las obras - Pampa del Indio:
pesos dos millones novecientos mil ($ 2.900.000).
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2. Construcción de las obras - Charata: pesos
ocho millones setecientos mil ($ 8.700.000).
3. Construcción de las obras - Las Breñas: pesos
ocho millones cien mil ($ 8.100.000).
4. Construcción de las obras - San Bernardo:
pesos cinco millones ($ 5.000.000).
5. Construcción de las obras - General Pinedo:
pesos cuatro millones ochocientos mil ($ 4.800.000).
6. Reacondicionamiento y ampliación de la Planta Depuradora por Lagunas de Estabilización - Presidencia Roque Sáenz Peña: pesos quinientos mil
($ 500.000).
Alicia E. Mastandrea. – Jorge M.
Capitanich. – Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las obras de infraestructura sanitaria son los
primeros servicios que toda población debe recibir, ellos son el agua potable en calidad y cantidad adecuadas a las normas sanitarias de la provincia del Chaco, de la Nación y de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), así como poder evacuar las excretas por sistemas de redes colectoras
cloacales, munidas de plantas depuradoras que
permita procesar los desagües con adecuados tratamientos y volcarlos a reúso o a los cuerpos receptores que correspondan sin alterar el ecosistema.
Las obras sanitarias y las de saneamiento, son
obras de infraestructura urbana que producen un
gran desarrollo en la población beneficiada, fundamentalmente en la salud preventiva de la misma, en higiénicas costumbres de los usuarios y,
por lo tanto, en la calidad de vida de los habitantes de las ciudades que los reciben, así como
también en el desarrollo socioeconó-mico y cultural de toda la población de la provincia y de la
región.
Señor presidente: por todo ello solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea. – Jorge M.
Capitanich. – 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.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
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60
PARTIDA PRESUPUESTARIA
PARA ATENDER LA SALUD PUBLICA
EN EL CHACO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Mastandrea y otros señores senadores por el que se solicita se incluya una partida
en el presupuesto 2005 para atender la salud pública en el Chaco. Se aconseja apro-bar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1.193.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de las señoras senadoras Alicia E. Mastandrea y Mirian B.
Curletti y del señor senador Jorge M. Capitanich registrado bajo el número S.-2.990/04 solicitando se
incluya una partida en el presupuesto 2005 para
atender la salud pública en el Chaco; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja
la sanción del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que el señor presidente del Honorable Senado de
la Nación se dirija a su par de la Honorable Cámara
de Diputados, a fin de proponer a la comisión pertinente que adopte las medidas necesarias para que
en el proyecto de ley del presupuesto general de la
administración nacional para el año 2005, incluir
la partida presupuestaria destinada a solventar las
obras para atender la salud pública de los habitantes de la provincia del Chaco. Ellas son:
1. Construcción y equipamiento del hospital de
Presidencia Roque Sáenz Peña.
2. Construcción y equipamiento del hospital de
Villa Angela.
3. Refacción general del complejo termal “Hotel
Gualok”, de Presidencia Roque Sáenz Peña.
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 septiembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Antonio F. Cafiero. – Marcelo E.
López Arias. – 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 prevea, en el
proyecto de ley del presupuesto nacional para el
año 2005, incluir la partida presupuestaria destinada a solventar las obras para atender la salud pública de los habitantes de la provincia del Chaco.
Ellas son:
1. Construcción y equipamiento del hospital de
Presidencia Roque Sáenz Peña.
2. Construcción y equipamiento del hospital de
Villa Angela.
3. Refacción general del complejo termal “Hotel
Gualok”, de Presidencia Roque Sáenz Peña.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti. – Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chaco es uno de los distritos
donde más se puede palpar la desigualdad que tiene la distribución de recursos sanitarios en el país.
Allí, el gasto per cápita en salud sólo es de $ 101
mientras que el promedio nacional es de $ 125, es
decir un 20 % por debajo de la media nacional.
A dicha situación se suma que, en el Chaco, alrededor del 75 % de la población se atiende en los
hospitales públicos conforme datos suministrados por la Secretaría de Desarrollo Social de la provincia.
Las cifras del Ministerio de Salud de la Nación
reflejan que el 53,23 % de los chaqueños no tiene
obra social ni prepaga, mientras que el promedio nacional es de 36,39 %. Sin embargo, y manejando los
datos antes expuestos por la provincia, se considera mayor el porcentaje de personas que se atienden
en el sistema público, puesto que allí los índices de
pobreza por ingreso rondan el 58 % de las personas.
En este contexto, y desde un punto de vista dinámico, pedimos que el destino de los recursos nacionales funcionen como igualador y compensador
de las amplias brechas sociales, de manera tal que
todos los habitantes de nuestro país tengan las
mismas posibilidades de desarrollo. Suficiente argumento para la provisión de fondos pertinentes.
Por este motivo, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti. – Jorge M. Capitanich.

Sr. Presidente. – En Consideración en general.

118

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

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.
61
SUBSIDIO PARA LA FIRMA SERVICIOS
FERROVIARIOS DEL CHACO S.A.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de la
señora senadora Mastandrea y otros señores
senadores por el que se solicita un subsidio para
la firma Servicios Ferroviarios del Chaco S.A.
(Orden del Día Nº 1.194.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de las
señoras senadoras Alicia E. Mastandrea, Mirian B.
Curletti y Roxana I. Latorre y del señor senador Jorge M. Capitanich registrado bajo el número S.3.001/04, solicitando un subsidio a la firma Servicios Ferroviarios del Chaco S.A.; 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 septiembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Antonio F. Cafiero. – Marcelo E.
López Arias. – 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 de la Secretaría de Transporte de la Nación, otorgue a la firma Servicios Ferroviarios del
Chaco S.A., un subsidio de pesos un millón seiscientos mil ($ 1.600.000), para realizar una correcta
y eficiente operación del Servicio Ferroviario Interurbano de Pasajeros que opera por concesión, desde el año 1998, los corredores Barranqueras-Taco
Pozo (ramal C3 y C12) y Presidencia Roque Sáenz
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Peña-El Nochero (ramal C3 y C6), perteneciente a la
empresa Ferrocarril General Belgrano S.A.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti. – Roxana I. Latorre. – Jorge
M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la provincia del Chaco posee la
concesión integral de explotación de los ramales ferroviarios, operados por la empresa provincial Servicios Ferroviarios del Chaco S.A., que opera los
servicios interurbanos de pasajeros en los corredores entre Barranqueras-Taco Pozo (ramal C3 y C12),
y entre Presidencia Roque Sáenz Peña-El Nochero
(ramal C3 y C6), pertenecientes a la empresa Ferrocarril Belgrano S.A. desde el año 1996. Todo ello
por concesión firmada con el Estado nacional, por
treinta años y en el marco normativo del decreto nacional 532/92, y el decreto nacional 1.168/92.
Concesión integral de explotación implica que la
provincia del Chaco, a través de la empresa Servicios Ferroviarios del Chaco S.A. (Sefecha S.A.), asume la explotación comercial del servicio de pasajeros, la operación de trenes y atención de estaciones,
mantenimiento del material rodante, infraestructura y equipos y todas las demás actividades complementarias y subsidiarias (artículo 4º del decreto Poder Ejecutivo nacional 666/89), como son el servicio
de correo, transporte de encomiendas, automóviles
acompañando pasajeros, paquetería, etcétera.
Dicho servicio interurbano de pasajeros sirve a
una población de 600.000 habitantes de las ciudades y localidades chaqueñas que se encuentran a
lo largo de ambas trazas de la concesión, a las que
se suma la localidad de Los Amores, ubicada al norte de la provincia de Santa Fe.
La empresa Sefecha S.A. tiene programados tres
servicios:
a) Servicio Nº 1: Resistencia-Los Amores: que
pasa por General Donovan, Fortín Cardozo, General Obligado, Cote Lai, Río Tapenagá, Charadai, La
Sabana, La Vicuña y Los Amores (Santa Fe). Este
servicio, en los primeros días del mes de septiembre del presente año se ha extendido hasta el puerto de Vilela, beneficiando a los pobladores de la localidad y de la traza que transita el ferrocarril.
b) Servicio Nº 3: Presidencia Roque Sáenz PeñaChorotis: Presidencia Roque Sáenz Peña, La Mascota, Napenay, Avia Terai, Las Chuñas, Pozo de Indio, Las Breñas, Campo Largo, Charata, General
Pinedo, Itín, Hermos Campo, Zuberbhüler, Venados
Grandes, Chorotis.
c) Servicio Nº 4: Puerto Tirol-Barranqueras: Puerto Tirol, Fontana, Resistencia, Barranqueras.
Estos servicios ferroviarios de pasajeros, desde
1998 a 2004, han aumentado el número de los

20 de octubre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

mismos desde 78.387 pasajeros en 1998 a más de
600.000 pasajeros en el 2003, con proyecciones del
presente año que se acercarán a los 700.000 pasajeros, sobre una población de 600.000 habitantes ubicados sobre la traza de ambos ramales ferroviarios,
siendo los usuarios más frecuentes los habitantes
de menores recursos.
El servicio ferroviario chaqueño de pasajeros,
brindado por la provincia del Chaco, a través de la
empresa provincial Sefecha S.A., nunca ha recibido
subsidio alguno, a diferencia del resto de las concesiones del área metropolitana del Gran Buenos
Aires, como son el ex Ferrocarril Mitre, el ex Ferrocarril Sarmiento, el ex Ferrocarril Urquiza, el ex Ferrocarril Roca y el ex Ferrocarril San Martín, que en
su conjunto han recibido un monto de 100,9 millones de dólares por año.
La provincia del Chaco solicita el subsidio, para
operar el ferrocarril de pasajeros que explota la empresa provincial desde 1998, para que su servicio
pueda ser brindado con eficiencia y calidad a la población chaqueña y del norte santafesino.
Además, la presente solicitud pretende que sea
más ecuánime y justa la distribución de los recursos del Estado nacional, al que contribuimos todos
los argentinos.
Y finalmente, para que se cumplan los anuncios
del señor presidente de la Nación, quien al dar a
conocer las políticas públicas orientadas al servicio ferroviario de transporte en el mes de febrero
del presente año, manifestó: “… es decisión irrevocable que la Argentina vuelva a tener un sistema
de ferrocarriles al servicio de todos los argentinos
[…] un sistema de ferrocarriles que funcione, lo más
moderno posible” y que esté al servicio de los ciudadanos del país.
Por todo ello, señor presidente, solicito a los señores senadores aprueben el presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti. – Jorge M. Capitanich.

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.
62
SERVICIOS FERROVIARIOS
DEL CHACO S.A.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Presupuesto y Ha-
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cienda en el proyecto de comunicación de la
señora senadora Mastandrea y otros señores
senadores por el que se solicita se otorgue a la
firma Servicios Ferroviarios del Chaco S.A. una
suma determinada dentro del Plan Nacional
de Inversiones para el sector. (Orden del Día
Nº 1.195.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de las
señoras senadoras doña Alicia E. Mastandrea, doña
Mirian B. Curletti y doña Roxana I. Latorre y del señor senador don Jorge M. Capitanich, registrado
bajo el número S.-3.002/04, solicitando se otorgue a
la firma Servicios Ferroviarios del Chaco una suma
determinada dentro del Plan Nacional de Inversiones para el sector; 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 septiembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Antonio F. Cafiero. – Marcelo E.
López Arias. – 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 de la Secretaría de Transporte de la Nación, otorgue a la firma Servicios Ferroviarios del
Chaco S.A., empresa ferroviaria provincial que opera
por concesión el servicio de pasajeros del ex Ferrocarril General Belgrano, dentro del Plan Nacional de
Inversiones Ferroviarias (Planifer) del año 2005, el
monto de pesos once millones ($ 11.000.000), para
inversiones del servicio interurbano de pasajeros
que explota desde el año 1998, en los corredores
Barranqueras-Taco Pozo (ramal C3 y C12) y Presidencia Roque Sáenz Peña-El Nochero (ramal C3
y C6).
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti. – Roxana I. Latorre. – Jorge
M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la provincia del Chaco posee, desde 1998, la concesión integral de explotación de los
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servicios nterurbanos de pasajeros pertenecientes
a la empresa Ferrocarril Belgrano S.A., en los corredores entre Barranqueras-Taco Pozo (ramal C3
y C12), y entre Presidencia Roque Sáenz Peña-El
Nochero (ramal C3 y C6), operados por la empresa
provincial Servicios Ferroviarios del Chaco S.A. Dicha prestación de servicio se realiza por concesión
firmada con el Estado nacional, por el período de
treinta años y en el marco normativo de los decretos nacionales 532/92 y 1.168/92.
Concesión integral de explotación implica que la
provincia del Chaco, a través de la empresa Servicios Ferroviarios del Chaco S.A. (Sefecha S.A.) asuma la explotación comercial del servicio de pasajeros, la operación de trenes y atención de estaciones,
mantenimiento del material rodante, infraestructura
y equipos y todas las demás actividades complementarias y subsidiarias (artículo 4º del decreto del
Poder Ejecutivo nacional 666/89), como son el servicio de correo, transporte de encomiendas, automóviles acompañando pasajeros, paquetería, etcétera.
Dicho servicio interurbano de pasajeros, sirve a
una población de 600.000 habitantes de las ciudades y localidades chaqueñas que se encuentran a
lo largo de ambas trazas de la concesión, a las que
se suma la localidad de Los Amores, ubicada al norte de la provincia de Santa Fe.
La Empresa Sefecha S.A. tiene programados tres
servicios:
a) Servicio Nº 1: Resistencia-Los Amores: que
pasa por General Donovan, Fortín Cardozo, General Obligado, Cote Lai, Río Tapenagá, Charadai, La
Sabana, La Vicuña y Los Amores (Santa Fe).
b) Servicio Nº 3: Presidencia Roque Sáenz PeñaChorotis: Presidencia Roque Sáenz Peña, La Mascota, Napenay, Avia Terai, Las Chuñas, Pozo de Indio, Las Breñas, Campo Largo, Charata, General
Pinedo, Itín, Hermos Campo, Zuberbühler, Venados
Grandes, Chorotis.
c) Servicio Nº 4: Puerto Tirol-Barranqueras: Puerto Tirol, Fontana, Resistencia-Barranqueras.
Estos servicios ferroviarios de pasajeros desde
1998 hasta el 2004 han aumentado el número de
los mismos de 78.387 pasajeros en 1998 a más de
600.000 pasajeros en el 2003, con proyecciones
del presente año que se acercarán a los 700.000 pasajeros, de una población de 600.000 habitantes,
donde los que hacen uso de este transporte son
los usuarios de menores recursos.
Es necesario decir que el presente subsidio ha
sido solicitado por el Poder Ejecutivo provincial, en
la persona del señor gobernador al presidente de la
Nación, pues al tomar conocimiento en febrero del
2004 de que en el Planifer 2004/2007 no se tuvo en
cuenta el servicio ferroviario chaqueño de pasajeros, brindado por la provincia del Chaco, se plantea la necesidad de reformular dicho plan, para que
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sea más ecuánime y justo en la distribución de los
recursos. Para que realmente se cumplan los anuncios del señor presidente de la Nación de febrero
del presente año, que al dar a conocer el Planifer,
manifestó: “…es decisión irrevocable que la Argentina vuelva a tener un sistema de ferrocarriles al servicio de todos los argentinos […] un sistema de ferrocarriles que funcione, lo más moderno posible”
y que esté al servicio de los ciudadanos del país.
Es necesario resaltar que nuestra provincia, durante los años de concesión que han transcurrido,
no ha recibido subsidio alguno, y las inversiones
que son necesarias en un servicio ferroviario son
de muy altos costos, tanto en vías, material rodante,
talleres, estaciones, etcétera, para poder brindar el
buen y normal servicio que la población chaqueña
y santafesina se merece.
Por todo ello, señor presidente, solicitamos a los
señores senadores aprueben el presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti. – Roxana I. Latorre. – Jorge
M. Capitanich.

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.
63
PARTIDA PRESUPUESTARIA
PARA LA EJECUCION DE OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA EN EL CHACO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de la
señora senadora Mastandrea y otros señores
senadores por el que se solicita se incluya una
partida en el presupuesto 2005 para la ejecución de obras de infraestructura en el Chaco.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 1.196.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de las
señoras senadoras doña Alicia E. Mastandrea y
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doña Mirian B. Curletti y del señor senador don
Jorge M. Capitanich registrado bajo el número S.3.003/04, solicitando se incluya una partida en el
presupuesto 2005 para la ejecución de obras de infraestructura en el Chaco; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la sanción
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que el señor presidente del Honorable Senado de
la Nación se dirija a su par de la Honorable Cámara
de Diputados, a fin de proponer a la comisión pertinente que adopte las medidas necesarias para que
en el proyecto de ley del presupuesto general de la
administración nacional para el año 2005, incluir la
partida presupuestaria correspondiente para la ejecución de las siguientes obras de infraestructura necesarias para la provincia del Chaco, en beneficio
de la región NEA y del Corredor Bioceánico en su
integridad. Ellas son:
1. Ruta nacional 89, tramo General Pinedo-Villa
Angela: pesos treinta y ocho millones doscientos
mil ($ 38.200.000).
2. Pavimentación de la ruta provincial 7 - Plan Federal de Infraestructura: pesos cincuenta y ocho millones cincuenta mil ($ 58.050.000).
3. Pavimentación de la ruta provincial 9 - Plan Federal de Infraestructura: pesos treinta y cuatro millones cuatrocientos mil ($ 34.400.000).
4. Enripiado ruta provincial 12: pesos veintitrés
millones doscientos veinte mil ($ 23.220.000).
5. Puente Internacional Argentina-Paraguay:
Ñeembucu-Integración Pilar-Bermejo: estudios de
factibilidad, proyecto ejecutivo: cincuenta millones
de dólares estadounidenses (u$s 50.000.000).
6. Construcción puente Tres Pozos-Integración
Chaco-Formosa: pesos cinco millones quinientos mil
($ 5.500.000).
7. Puerto de Barranqueras - Reparación general
por daños causados por inundaciones en su estructura básica y en las obras complementarias: pesos
dos millones cien mil ($ 2.100.000).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Antonio F. Cafiero. – Marcelo E.
López Arias. – 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 que prevea,
en el proyecto de ley del presupuesto nacional para
el año 2005, incluir la partida presupuestaria correspondiente para la ejecución de las siguientes obras
de infraestructura necesarias para la provincia del
Chaco, en beneficio de la región del NEA y del Corredor Bioceánico en su integridad. Ellas son:
1. Ruta nacional 89, tramo General Pinedo-Villa
Angela: pesos treinta y ocho millones doscientos
mil ($ 38.200.000).
2. Pavimentación de la ruta provincial 7 - Plan Federal de Infraestructura: pesos cincuenta y ocho millones cincuenta mil ($ 58.050.000).
3. Pavimentación de la ruta provincial 9 - Plan Federal de Infraestructura: pesos treinta y cuatro millones cuatrocientos mil ($ 34.400.000).
4. Enripiado ruta provincial 12: pesos veintitrés
millones doscientos veinte mil ($ 23.220.000).
5. Puente Internacional Argentina-Paraguay:
Ñeembucu-Integración Pilar-Bermejo: estudios de
factibilidad, proyecto ejecutivo: cincuenta millones
de dólares estadounidenses (u$s 50.000.000).
6. Construcción puente Tres Pozos-Integración
Chaco-Formosa: pesos cinco millones quinientos mil
($ 5.500.000).
7. Puerto de Barranqueras - Reparación general
por daños causados por inundaciones en su estructura básica y en las obras complementarias: pesos
dos millones cien mil ($ 2.100.000).
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti. – Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las obras de infraestructura cuyas partidas se
solicita incluir en el presupuesto nacional son de
infraestructura básica de la región, siendo imprescindible contar con ellas para complementar las existentes, mejorar los medios de comunicación vial que
permitan promover el desarrollo económico y social
de nuestra provincia del Chaco y de toda la región
del NEA, y salir de la postergación que viene sufriendo el Norte argentino desde hace varios años.
Se trata de obras de infraestructura viales fundamentalmente, todas ellas básicas para la comunicación y desarrollo de la región, donde décadas atrás
existía un movimiento extraordinario de producción
del NEA y del NOA, a través del ferrocarril y de la
red vial hacia el puerto de Barranqueras, todo ello
en buenas condiciones de transitabilidad.
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Puesto en marcha el Ferrocarril Belgrano unido a
una red vial en buenas condiciones de transitabilidad en la región, beneficiaría la salida de la producción del NEA y del NOA, que en la actualidad
se moviliza por las carreteras y en camiones, con
altos costos por deterioro de los rodados, el deterioro de las rutas, las cuales no poseen mantenimiento alguno y, por lo tanto, tienen un precario rendimiento como servicio.
La producción principal del NEA se asienta tanto en la producción primaria como en la manufactura derivada del procesamiento de productos agropecuarios. Ellos son la soja (el principal cultivo de la
provincia del Chaco hoy), cuya producción en el
2003 ascendía a 1,6 millón de toneladas de producción, seguido del maíz, con 332.000 toneladas, el girasol, con 500.000 toneladas, el algodón, con 130.000
toneladas, el arroz, cerca de 400.000 toneladas, la
ganadería, mayoritariamente de ganado bovino y en
menor proporción de ganado caprino y ovino, cuya
producción asciende a 6,7 millones de cabezas en
2002 en la región; por último, la actividad forestal,
con una producción de un millón de toneladas en
2000, y el tanino, derivado de la misma actividad en
proporciones menores, así como el tabaco y la yerba mate, todo ello posible de ser transportado por
el Ferrocarril Belgrano a los puertos de Barranqueras
y de Santa Fe, como integrantes del Corredor Bioceánico.
Por otro lado, la producción del NOA, que consiste en papel, azúcar, extracto de citrus, soja, girasol, maíz, algodón y poroto, supera anualmente un
millón de toneladas, teniendo a la ruta nacional 16
del Corredor Bioceánico como vía de transporte,
que necesita obras de mantenimiento y ampliaciones, para llegar a los puertos de Barranqueras y/o
Rosario. En el primero se efectúa en la actualidad el
dragado en el ingreso al mismo, con lo cual volvería a ser operable en breve tiempo.
La producción de soja, girasol, poroto, azúcar, cemento, alcohol y otros productos que tienen como
destino la exportación puede ser transportada por
ferrocarril en buenas condiciones de transporte;
hasta tanto ello ocurra, el transporte de la producción de la región seguirá siendo el transporte vial,
lo que indica que es imprescindible poner en condiciones de transitabilidad la red caminera de rutas
nacionales y provinciales.
Con la ejecución de las obras que se enumeran
se completaría una red vial transitable, que unida a
otras obras en proyecto y ejecución comunicaría
toda la zona oeste (Avia Terai, Concepción del Bermejo, Pampa del Infierno, Los Frentones, Santiago
del Estero) con la región del sudoeste (Campo Largo, Corzuela, Las Breñas, Charata, General Pinedo,
Capdevilla, Gancedo), con las regiones de mayor
producción granaria de nuestra provincia, reactivando la economía de la región y poniendo en mar-
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cha los servicios esenciales para la vida de los
chaqueños.
Señor presidente: todo lo referido requiere una
adecuada provisión de fondos, y con ello se pretende la reparación histórica, postergada en el tiempo, para la provincia del Chaco, para la región del
NEA y para comenzar a integrar el Corredor Bioceánico, aspiración de esta región. Por todo ello
solicito a los señores senadores la aprobación del
presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti. – Jorge M. Capitanich.

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.
64
GRATUIDAD DE LAS FOTOGRAFIAS
PARA EL DNI

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de comunicación del señor
senador Saadi por el que se solicita la gratuidad
de las fotografías para el DNI. (Orden del Día
Nº 1.198.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Saadi solicitando la gratuidad de las fotografías para el DNI (expediente S.-1.962/04) y, por las
razones que dará el miembro informante, se aconseja su aprobación.
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, 15 de septiembre de 2004.
Liliana T. Negre de Alonso. – Elva A.
Paz. – Graciela Y. Bar. – Nicolás
A. Fernández. – Silvia E. Giusti.
– Norberto Massoni. – Alicia E.
Mastandrea. – Vilma L. Ibarra.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias para procurar en forma gratuita
las fotografías de rigor para completar el trámite de
confección de los documentos nacionales de identidad que se encuentran pendientes en las reparticiones de los registros de las personas en todo el
país.
Asimismo, se procure la entrega gratuita de los
mismos en los domicilios consignados a través del
correo público.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien este tema no es una novedad en nuestro
país, recientemente nos hemos enterado de que
continúa sin solución. El pasado miércoles 2 de junio de 2004, medios periodísticos informaron que
se han duplicado la cantidad de DNI listos que sus
dueños no retiran.
Son más de 270.000 documentos. Pertenecen a
personas que iniciaron el trámite y no lo terminaron. Causas: no pueden pagar la foto o no tienen
plata para viajar.
Según cifras oficiales, el año pasado las 428 delegaciones acumulaban 135.369 documentos. Ahora, la cifra trepa a 271.814. El 70 % de los DNI terminados se encuentra en el Gran Buenos Aires y la
mayor cantidad se concentra en la zona sur.
Algunos de estos DNI llevan más de un año sin
que nadie los reclame. Muchos –no se sabe el porcentaje– fueron iniciados en operativos gratuitos de
la provincia. Especialistas en problemáticas sociales sostienen que el desinterés creciente por poseer
el DNI (sobre todo en los sectores más carenciados)
es un indicador más de la exclusión social.
Para Carlos March, de la Fundación Poder Ciudadano, “es uno de los síntomas de la crisis que
atraviesa la identidad cívica en nuestro país. Los
que no tienen DNI son ciudadanos que no votan.
Si consideraran imprescindible su voto, irían a buscar su documento”.
Para las autoridades, la demora se remite básicamente a cuestiones económicas: para retirar este
documento único hay que gastar en transporte y
pagar las clásicas fotos 4 × 4 que en el mercado
cuestan entre 5 y 8 pesos el juego de tres.
El DNI es el instrumento que permite identificar a
la persona como ciudadano y su herramienta necesaria para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de todas sus obligaciones cívicas.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también incorporado expresamente en la
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Constitucional Nacional (artículo 75, inciso 22) en
el artículo 24, inciso 2, afirma: “Todo niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y
deberá tener un nombre”.
Por lo tanto, no es honesto, ni ética ni jurídicamente esquivar las obligaciones que desde la Constitución, la cabecera jurídica, se nos impone. Así, la
ley nacional 17.671/68 de identificación, registro y
clasificación del potencial humano nacional es violatoria de la norma superior, no garantiza en la práctica el derecho consagrado constitucionalmente que
posee todo niño de ser inscripto inmediatamente
después de su nacimiento, al imponer tasas para expedir el primer documento de identidad, impidiendo, de esta forma, la efectividad de este derecho
sustancial.
La obligatoriedad de exigir el pago de tasas para
acceder al documento de identidad, implica que una
cantidad cada vez más importante de argentinos,
queden discriminados y con sus derechos violados.
El tecnicismo previsto en el artículo 30 de la ley
citada, cuando declara que quedan exentos del pago
de tasas las personas que presenten certificado de
pobreza, no es garantía para el acceso de toda persona a su documentación. La acreditación de pobreza es un trámite engorroso y humillante. Se debe disponer de tiempo, paciencia, dinero para el traslado y
estar dentro del cupo de pobres que “graciosamente”
el Registro Nacional de las Personas suele establecer en las provincias argentinas. Es humillante, porque se “debe acreditar” la pobreza, demostrarla ante
un funcionario público que, por intermedio de esta
disposición vergonzosa, debe avalar la exclusión
económica y social; y, en algunas oportunidades, recurrir a testigos, familiares, vecinos que respalden la
expresión de pobreza del indocumentado.
Los resultados concretos de esta normativa son
los índices alarmantes de falta de inscripción de niños porque sus padres no pueden pagar el trámite.
(Es digno mencionar que la provincia de Santa Fe,
con la vigencia de la ley provincial 11.132, de identificación del recién nacido, ha implementado en la
mayoría de los hospitales públicos provinciales un
sistema de documentación que, si bien es eficiente
en el control y el trámite tiende a ser ágil, tiene la
dificultad, en “cumplimiento de la normativa nacional”, de tener que acreditar la pobreza.)
Esta burocracia de funcionarios, certificados, firmas contribuye a cargar las oficinas de carpetas y
papeles. Nadie, por supuesto, se molestó en calcular qué era más eficiente y económico para el Estado, si pagar la burocracia afectada a tareas no
específicas o facilitar los documentos a los ciudadanos en forma gratuita.
El documento de identidad, además de nuestro
derecho a la identidad, significa el derecho a un
nombre, a una nacionalidad, a su cultura, al conocimiento de quienes son sus padres, a la preservación de las relaciones familiares. El no poseerlo, ade-
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más de las sanciones pecuniarias por inscripción
fuera de término, implica en una sociedad con las
grandes dificultades económicas y sociales, la imposibilidad de acceder a las instituciones que garantizan derechos básicos de las personas (salud,
educación, trabajo, asistencia social, etcétera).
En la historia reciente sobre esta temática, es importante remarcar que, mediante el decreto 262 del
año 2003, se declara la gratuidad en el otorgamiento del primer DNI a todos los niños de cero a seis
meses de edad nacidos en el territorio nacional.
El sistema democrático implica la inclusión y participación de todos. No hay democracia cuando para
acceder al derecho de identidad, consagrado constitucionalmente, se imponen tasas para la expedición
del documento nacional de identidad, o se recurre
a artilugios jurídicos del certificado de pobreza, que
como lo expresara, queda sujeto a la bondad de los
funcionarios de turno conocer qué “cupo” de pobres se autoriza para acceder al “beneficio” de trámite gratuito, si previamente se dispone de tiempo
necesario, dinero suficiente para los traslados o testigos solidarios que lo acrediten.
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.
65
PREMIO “PERIODISTAS
POR UN DIA”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la
señora senadora Latorre por el que se expresa
reconocimiento y beneplácito por el premio “Periodistas por un día”, obtenido por los alumnos
del polimodal de la Escuela Técnica N° 476, de
San José de la Esquina, provincia de Santa Fe.
(Orden del Día Nº 1.200.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-
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ración S.-63/04 de los señores senadores Reutemann
y Latorre expresando reconocimiento y beneplácito por el premio “Periodistas por un día” obtenido
por los alumnos del polimodal de la Escuela Técnica Nº 476, de San José de la Esquina, provincia
de Santa Fe; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
– Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el premio
“Periodistas por un día”, obtenido por los alumnos
del polimodal de la Escuela Técnica Nº 476, de San
José de la Esquina, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación premia, anualmente, a la mejor investigación periodística realizada por alumnos de los
últimos años del nivel secundario o polimodal.
“Periodistas por un día” es un programa que propone, a los cuartos y quintos años de media o segundos y terceros años de polimodal de las
escuelas públicas de todo el país, investigar periodísticamente un tema de actualidad que les interese.
Un jurado, integrado por los directores periodísticos de los diarios de cada ciudad del país, lee y
selecciona las investigaciones que serán luego publicadas en todos los medios gráficos argentinos,
en un mismo día. Así, los diarios argentinos dedican una página a la publicación de estas investigaciones, cuyos textos habrán sido elaborados por
alumnos de una escuela pública.
La propuesta es impulsada conjuntamente por el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación, los ministerios de Educación de todas las
provincias y todos los diarios del país, y cada escuela puede presentar una investigación por división, en cuya producción hayan participado por lo
menos cinco alumnos.
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La escuela redacta la investigación pensando en
el diario más próximo geográficamente a ella para
que se publique en su misma provincia, y envía su
trabajo al coordinador del programa en la provincia.
El primer premio consiste en la publicación de los
trabajos seleccionados. Hay, también, un segundo
y un tercer premios que consisten en la publicación
de una síntesis de los trabajos el domingo siguiente a la publicación del primer premio (cuya investigación se publica de manera completa).
En el caso de la provincia de Santa Fe el trabajo
ganador de 2003, que se publicó en el diario “La
Capital”, correspondió a los alumnos del polimodal
de la Escuela Técnica Nº 476, de San José de la Esquina, quienes escribieron sobre las dificultades
económicas a la hora de seguir una carrera superior. A su vez, se ubicaron en el 2º y 3º lugar,
respectivamente, las escuelas Nº 288 “Osvaldo
Magnasco”, de Rosario, con su trabajo El comic es
cosa seria, y la Nº 417 “Colonia Candelaria”, de
Casilda, titulado De eso no se habla (sobre desnutrición infantil).
De este proyecto participaron más de mil quinientas escuelas de todo el país, con más de dos mil
investigaciones que giraron sobre aspectos propios
del universo juvenil y problemáticas sociales.
El premio obtenido por los alumnos de la Escuela Técnica Nº 476, de San José de la Esquina se trata de una oportunidad que les ha posibilitado aprender a investigar y, además, brindarles la ocasión de
hacer conocer lo que piensan y les preocupa.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

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.
66
PROGRAMA MESE, DE LA ESCUELA
SUPERIOR DE COMERCIO
“DOMINGO GUZMÁN SILVA”, ROSARIO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la
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señora senadora Latorre por el que se expresa
reconocimiento por el logro del programa MESE,
obtenido por alumnos de la Escuela Superior
de Comercio “Domingo Guzmán Silva”, de la
ciudad de Rosario, Santa Fe. (Orden del Día
Nº 1.201.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-64/04 de los señores senadores Reutemann
y Latorre expresando reconocimiento por el logro
del programa MESE, obtenido por alumnos de la Escuela Superior de Comercio ‘‘Domingo Guzmán Silva’’, de la ciudad de Rosario, Santa Fe; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
– Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el logro del
Programa MESE (Management and Economic
Stimulation Exercise –Ejercicio de Estimulación de
Gerenciamiento y Economía–) obtenido por los
alumnos Bárbara Dergal, Alejandra Mascheroni,
Natalí Rigotti, Alex Bassus y Victoria Díaz Geromet,
del tercer año de polimodal en economía y gestión
de la Escuela Superior de Comercio “Domingo
Guzmán Silva”, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, otorgado por Fundación Junior
Achievement.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa MESE es un ejercicio de simulación
computarizado en el que diferentes compañías virtuales, integradas por estudiantes de entre 16 y 19
años de todo el país, compiten en la producción y
ventas de un producto. Cada grupo formó una com-
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pañía y le dio un nombre. Los estudiantes fueron
los directores de las compañías y tuvieron a su cargo la toma de decisiones de las empresas que fabricaron un producto novedoso y revolucionario, que
se encuentra en el umbral del avance tecnológico.
Los alumnos Bárbara Dergal, Alejandra Mascheroni, Natalí Rigotti, Alex Bassus y Victoria Díaz
Geromet, del tercer año del polimodal en economía
y gestión, conformaron la compañía Santa Fe 6; fueron acompañados por la profesora María de los Angeles Rébola e imaginaron un dispositivo gracias al
cual se puede disfrutar de un recital de música en
vivo, pero sin moverse de casa.
MESE, cuyo objetivo es que los estudiantes conozcan los principios básicos del manejo de una
empresa y el desarrollo de los negocios en una economía competitiva de manera de brindarles herramientas que faciliten su futura inserción laboral, tuvo
una participación, en la edición 2003, de seiscientos alumnos de cincuenta colegios de quince provincias del país.
Los diferentes equipos debieron sortear varias
instancias y los ocho que llegaron a la final realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán
participar en The Hewlett-Packard Global Business
Challenge, organizado por Junior Achievement International. Se trata de un certamen internacional de
simulación empresarial con las mismas características que el certamen nacional, pero con la participación de más de cien equipos de sesenta países.
Así como los chicos del interior viajan a Buenos
Aires para la final de la competencia nacional, en
este caso los 8 equipos finalistas son reunidos en
diferentes ciudades del mundo cada año. En 2003
fue Barcelona, y para el próximo año será designada una ciudad de los Estados Unidos de América.
Durante la competencia, el Programa MESE brinda a los participantes la oportunidad de interpretar
y analizar los reportes financieros de una empresa,
y al mismo tiempo aplicar los principios sobre economía y administración aprendidos. Las decisiones
requieren planeamiento estratégico y un profundo
análisis de la información, haciendo del MESE una
poderosa herramienta de aprendizaje.
Junior Achievement es una fundación educativa
internacional, cuya misión es generar en los jóvenes el espíritu emprendedor que les permita alcanzar sus metas, en un marco de responsabilidad y
libertad. Fue creada en 1919 en los Estados Unidos
de América, por iniciativa de Horace Moses y Theodore Vail. En estos años, se ha expandido por todo
el mundo. En la actualidad, está presente en 112 países, y en la Argentina desarrolla sus actividades
desde 1991. La fundación logra su misión por medio de programas educativos dirigidos a alumnos
de 5 a 21 años, que son dictados por profesionales
voluntarios en instituciones públicas y privadas en
forma gratuita.
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Dada la condición educativa actual por la que está
atravesando nuestro país, resulta imperativo estimular a los alumnos que, con su esfuerzo y dedicación, obtienen logros que los destacan.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

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.
67
DESIGNACION DE MARY ANN GLENDON
PARA PRESIDIR LA PONTIFICIA
ACADEMIA DE CIENCIAS SOCIALES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti y otros
señores senadores por el que se expresa beneplácito por la reciente asignación papal a la jurista norteamericana, experta en derecho constitucional comparado de los Estados Unidos y
Europa, Mary Ann Glendon, para presidir la
Pontificia Academia de Ciencias Sociales, constituyéndose en la primera mujer que accede a
ese cargo en una institución de esa naturaleza.
(Orden del Día Nº 1.202.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-408/04 de los señores senadores Curletti
y otros expresando beneplácito por la reciente asignación papal a la jurista norteamericana, experta en
derecho constitucional comparado de los Estados
Unidos y Europa, Mary Ann Glendon, para presidir
la Pontíficia Academia de Ciencias Sociales, constituyéndose en la primera mujer que accede a ese cargo en una institución de esa naturaleza; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
– Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente designación papal
a la jurista estadounidense, experta en derecho constitucional comparado de los Estados Unidos y Europa, Mary Ann Glendon, para presidir la Pontificia
Academia de Ciencias Sociales, constituyéndose en
la primera mujer que accede a ese cargo en una institución de esa naturaleza.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea. – Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La estadounidense Mary Ann Glendon, experta
en derecho constitucional comparado de los Estados Unidos y Europa, ha profundizado en los derechos humanos y en bioética, defendiendo enfáticamente la dignidad de la persona. Actualmente es
miembro del Consejo para la Defensa de los Derechos Humanos de Harvard; en 1993, recibió la más
alta distinción de la Academia de Leyes estadounidense por su libro La transformación del derecho
de familia. En 1998 fue considerada por el “National
Law Journal” una de las cincuenta abogadas más influyentes de América y en el 2003 recibió el doctorado
honoris causa de la Universidad de Navarra.
A través de numerosas publicaciones ha tratado
temas de la vida política y de la familia. Con severidad, supo advertir: “Los países europeos deberían
ser extremadamente cautos en sus códigos civiles
antes de seguir el modelo legal de los EE.UU. […]
las cortes americanas se han servido de aventuradas interpretaciones de la Constitución para modificar un gran número de asuntos que correspondían
al proceso político ordinario. Esto supone una seria amenaza para la separación de poderes y para el
gobierno democrático. Además, dificulta que los votantes podamos definir las condiciones en las que
queremos vivir, trabajar y criar a nuestros niños”.
Sostiene Mary Ann Glendon que no se debe permitir que un excesivo poder quede “en manos distantes y centralizadas” dando, en cambio, “a los gobiernos locales y a otras estructuras mediadoras de
la sociedad civil, la importancia que merecen”.
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Respecto de la vulneración de los derechos humanos considera que esto sucede “por la incapacidad y falta de disposición de muchas personas para
admitir que la dignidad de todo ser humano debe
ser respetada, en tanto que la solución pasa por la
conversión de las mentes y los corazones, un proceso en el que las religiones del mundo podrían jugar un rol importante considerando que estos esfuerzos pueden y deben llevarse a cabo a través de
la educación y organizaciones que verdaderamente
respeten la dignidad humana y el bien común”.
Como miembro del Consejo de Bioética del gobierno de los Estados Unidos, Mary Ann Glendon
ha participado en discusiones interdisciplinarias sobre clonación, investigaciones de células madres e
ingeniería genética, sosteniendo que “las ciencias
naturales necesitan la aportación de las ciencias sociales porque por sí mismas no pueden generar la
sabiduría necesaria para progresar sin causar daño
a la sociedad”.
Por primera vez, una mujer accede a la presidencia de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales;
esta designación del papa Juan Pablo II nos causa
satisfacción entendiendo que la mujer ha iniciado
un camino ascendente hacia espacios intelectuales
y tal empoderamiento viabilizará profundas transformaciones sociales encaminadas a lograr un mundo más humanizado, en especial cuando quienes
acceden, como en este caso, promueven un pensamiento basado en la dignidad humana.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea. – Ricardo C. Taffarel.

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.
68
EDIFICIO DE LA EX OFICINA
DE RADIOTELEGRAFO DE PRESIDENCIA
ROQUE SAENZ PEÑA, CHACO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti y otros
señores senadores por el que se expresa beneplácito por el rescate del edificio de la ex Ofici-
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na de Radiotelégrafo en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco. (Orden del Día Nº 1.203.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-410/04 de la señora senadora Curletti y
otros expresando beneplácito por el rescate del edificio de la ex Oficina de Radiotelégrafo en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del
Chaco, valorizada localmente como patrimonio histórico y cultural, al ser construida en 1913 por los
mismos fundadores de la ciudad termal; 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, 23 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
– Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración

los originales, para mantener la imagen típica de las
estaciones ferroviarias, dejando atrás el estado crítico y deplorable en el que se encontraba anteriormente.
En este nuevo edificio se introdujo el aparato telegráfico y algunas muestras de los materiales de
construcción que fueran usados en la época de fundación de la ciudad. Permitiendo esta nueva disposición espacio para oficina de atención al turista, la
sede de la asociación comunitaria del barrio de Belgrano, y una extensión del museo histórico.
Estas edificaciones históricas ayudan a conservar nuestro patrimonio, tanto cultural como histórico, a seguir una misma línea y evitar la influencia
cada vez mayor del mundo globalizado en el que
vivimos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti. – Alicia E.
Mastandrea.

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.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el rescate del edifico de la ex
Oficina de Radiotelégrafo en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco,
valorizada localmente como patrimonio histórico y
cultural, al ser construida en 1913 por los mismos
fundadores de la ciudad termal.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
– Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del 92º aniversario de la ciudad de
Presidencia Roque Sáenz Peña, ocurrido el día 1º de
marzo de 2004 quedó reinaugurado el edificio de la
ex Oficina del Radiotelégrafo, edificada en el año
1913 encumbrada por los mismos fundadores de esta
localidad, constituyéndola como la obra más antigua de la ciudad.
El predio fue recuperado respetando el estilo arquitectónico original, se fabricaron ladrillos para
igualar a los usados en su creación que se discontinuaron, la pintura siguió los mismos colores que
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69
PROTOTIPO PARA PERSONAS
QUE SE ENCUENTREN INMOVILIZADAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora Escudero por el
que se manifiesta beneplácito por el desarrollo
de un prototipo creado por el señor Mario Toia
destinado a personas que se encuentran inmovilizadas. Se aconseja aprobar un proyecto de
declaración. (Orden del Día Nº 1.204.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-436/04 de la señora senadora Escudero
manifestando beneplácito por el desarrollo de un
prototipo creado por el señor Mario Toia destinado
a personas que se encuentran inmovilizadas; y, por
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las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor creativa del inventor
argentino señor Mario Toia, quien ha concebido
un prototipo aséptico, descartable y biodegradable
para la recolección de desechos humanos, en personas que se encuentran inmovilizadas.
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 septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
– Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su beneplácito por la labor creativa del
inventor argentino señor Mario Toia, quien ha concebido un prototipo aséptico, descartable y biodegradable para la recolección de desechos humanos,
en personas que se encuentran inmovilizadas.
Sonia M. Escudero.

mera necesidad para las personas que se encuentran inmovilizadas, ya sea para aquellas que debido
a internaciones hospitalarias o intervenciones quirúrgicas están imposibilitadas por períodos perentorios, como para las que de manera permanente están limitadas en su desplazamiento.
Gracias a este aparato que cuenta con el respaldo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial,
construido con materias primas reciclables, que es
higiénico, económico, descartable y biodegradable,
los enfermos y/o imposibilitados, contarán con un
elemento de vital importancia para mejorar su calidad de vida.
Hoy constituye una necesidad imperante para todos los argentinos, contar con propuestas de medios o mecanismos que contribuyan a la mejora de
vida de extensos sectores de la población. La puesta
en marcha de un proyecto surgido por la experiencia del señor Toia, al tener que atender a sus familiares en situaciones en las cuales requerían asistencia para cubrir sus necesidades, nos pone frente
a la realidad de que no debemos escatimar ningún
esfuerzo ni ninguna inventiva para procurar el provecho de la humanidad.
Cuando la convocatoria a una iniciativa parlamentaria tiene como objeto estimular y difundir una iniciativa personal, pensada y desarrollada para el beneficio de los demás, resulta altamente satisfactorio
poder expresar nuestro beneplácito y contribuir a
través del Parlamento argentino, para que este tipo
de iniciativas se produzcan cada vez con mayor frecuencia y similar intensidad.
Invito a mis pares para que acompañen con su
voto afirmativo el presente proyecto de resolución,
para manifestar nuestro beneplácito por tamaña labor creativa.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia abunda en ejemplos de personas voluntariosas con criterio solidario e innovador, cuyas inquietudes trasponen las barreras de lo difícil
o irrealizable y dejan fundadas en el conjunto de la
humanidad, el producto de sus ideas e iniciativas.
El poderoso y vasto impulso creativo que alienta
sus inquietudes, se retroalimenta generando permanentemente nuevas y mejores formas de utilización
de los recursos con que cuenta el hombre, para desarrollar tecnologías que faciliten la vida de sus congéneres.
El cerebro humano es sin duda uno de los prodigios de la naturaleza, pero en este caso la imaginación y capacidad técnica encontró en la inspiración
de un argentino, el sitial de reconocimiento y valoración que le permitió llevar a cabo uno de los
emprendimientos más sobresalientes de los últimos
tiempos.
El peculiar invento del que se hace eco hoy la
prensa de este país, consiste en un elemento de pri-
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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.
70
MENCION DE HONOR OTORGADA
A LA ESCRITORA ESTRELLA BOGGIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti y otros
señores senadores por el que se manifiesta be-
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neplácito por la mención de honor otorgada a la
escritora Estrella Boggia por su obra literaria
titulada El punto, en el Certamen Nacional
“Junín País”, organizado por el Taller Literario
de Junín y Ediciones de las Tres Lagunas, realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(Orden del Día Nº 1.205.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-583/04 de los señores senadores Curletti
y otros manifestando beneplácito por la mención de
honor otorgada a la escritora Estrella Boggia por su
obra literaria titulada El punto, en el Certamen Nacional “Junín País” organizado por el Taller Literario de Junín y Ediciones de las Tres Lagunas, realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y,
por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
– Luz M. Sapag.
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narrativa, por su trabajo titulado El punto, en el que
sus personajes son letras y signos de puntuación
tratando temas como la envidia, el desencanto, las
aspiraciones, el ridículo y la innovación con un tenue humor y desenlace inesperado.
La joven compitió con dos mil participantes de
todo el país y, además del reconocimiento del jurado, fue invitada a formar parte de una conferencia-debate para exponer sus trabajos durante la entrega de premios del certamen dada la innovación
que representa.
Esta distinguida escritora se desempeña como directora de cultura de la DICHA –Descendientes de
Italianos del Chaco– y, actualmente cursa la carrera
de abogacía, escribe narrativa infantil y obras de teatro para chicos desde hace cinco años, participando de distintos concursos y certámenes que se realizan a nivel provincial y nacional.
Por tratarse de un reconocimiento justo a una joven escritora que representa los valores del interior
del país y por su destacada labor infundiendo las
letras de una cultura regional, solicitamos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Jorge M. Capitanich.

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.

Proyecto de declaración
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la mención de honor otorgada a la escritora Estrella Boggia por su obra literaria
titulada El punto, en el Certamen Nacional “Junín
País” organizado por el Taller Literario de Junín y
Ediciones de las Tres Lagunas, realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti. – Jorge M. Capitanich.
– Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizado por el Taller Literario de Junín y Ediciones de las Tres Lagunas, se realizó el pasado 27
de septiembre de 2003 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires un certamen nacional que convocó a
jóvenes escritores destacados del medio.
En esa oportunidad la escritora chaqueña Estrella Boggia obtuvo una mención de honor en el rubro

MUSEO HISTORICO DEL CONVENTO
SAN CARLOS, SAN LORENZO,
SANTA FE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de comunicación del señor senador Giustiniani por el
que se solicita se garantice un presupuesto digno para el normal funcionamiento del Museo
Histórico del Convento de San Carlos, ubicado
en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. (Orden del Día Nº 1.206.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de comu-
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nicación S.-652/04 del señor senador Giustiniani
solicitando se garantice un presupuesto digno para
el normal funcionamiento del Museo Histórico del
Convento San Carlos, ubicado en la ciudad de San
Lorenzo, provincia de Santa Fe; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
– Luz M. Sapag.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tome las medidas necesarias para garantizar un presupuesto digno para el normal funcionamiento del
Museo Histórico del Convento San Carlos, ubicado en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa
Fe y evitar de este modo, el cierre de este monumento histórico nacional reflejo vivo de la gesta sanmartiniana.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El convento San Carlos fue fundado en 1796 y
desde su génesis ha llevado a cabo un rol fundamental de promotor social, cultural y espiritual del
prójimo, en especial de aquel que más sufre. Centro
de irradiación cultural y social por más de dos siglos, en sus claustros encontraron cobijo y formación los misioneros que extendieron la acción cultural y evangelizadora por todo el Litoral argentino.
Las páginas más gloriosas de la historia argentina están indisolublemente ligadas al convento San
Carlos, la gesta del general José de San Martín y el
Regimiento de Granaderos a Caballo por él creado
son sus protagonistas. Los muros, los pasillos, los
frisos y utensilios que pueblan el solar son testimonio vivo, continuo y presente del combate de San
Lorenzo, bautismo de fuego del glorioso regimiento y dan testimonio del Padre de la Patria, don José
de San Martín.
Además de ser baluarte del recuerdo y homenaje
permanente del único combate librado por el Libertador en suelo argentino, otros sucesos basales de
nuestra historia han tenido al convento San Carlos
como testigo, actor y pieza insustituible de nuestro
patrimonio cultural. En sus claustros se creó en 1810
la primera escuela patria, sus salas fueron testimo-
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nio del primer pacto interprovincial, germen de los
pactos preexistentes a los cuales la Constitución
Nacional remite y respeta.
El conjunto arquitectónico conformado por el propio convento, habitado de modo permanente desde el siglo XVIII por la orden franciscana, el colegio San Carlos, el Campo de la Gloria, el templo San
Lorenzo Mártir, inaugurado en 1828, el cementerio,
el pino histórico, a cuya sombra el general San Martín redactó el parte de tan preciada victoria y un museo destinado a cobijar, exponer y testimoniar en
las diferentes salas que lo conforman la importancia histórica, cultural y educativa que el convento
detenta.
El Museo Histórico de San Lorenzo abrió sus
puertas al público en 1950, fue creado para evocar
el bautismo de fuego del Regimiento de Granaderos
a Caballo el 3 de febrero de 1813, tiene catorce salas de exhibición, entre ellas la celda donde San Martín descansó la noche anterior a la batalla y el refectorio que sirvió de hospital de sangre para los
heridos en el combate. Se exponen objetos del culto, mobiliario, tallas, arte sacro, sellos, documentos,
medallística, uniformes, armas y óleos.
En el Parque de la Gloria se alza el monumento
Alas de la gloria, de 20 metros de altura, y monolitos a los granaderos fallecidos en el combate.
En la biblioteca del convento, con más de 15.000
volúmenes, se encuentra una de las colecciones de
libros incunables más importantes del país y un archivo fotográfico y documental que testimonia 200
años de presencia misionera en el Litoral argentino.
La importancia que el convento San Carlos encierra para nuestra historia y nuestro ideario nacional motivó que sea declarado monumento histórico
nacional a través de la ley 12.648 del año 1940.
En estos días recibimos con honda preocupación
las expresiones públicas del director del museo fray
José Caros Magnano, en relación a la posibilidad
del cierre de la institución ante la precariedad económica que atraviesan. Efectivamente hoy no cuentan con fondos para el mantenimiento mínimo de las
instalaciones, ni para pagar sueldos al personal.
El museo es hoy el principal atractivo para los visitantes al convento San Carlos y el público, fundamentalmente los escolares tienen la oportunidad
de tomar contacto con las cosas y los lugares de
las historias que les contaron los libros y sus maestros. Ellos serán sin lugar a dudas, los principales
perjudicados.
Entendemos que la alternativa de un subsidio permanente, como tienen otros museos nacionales, es
la solución para el problema planteado, puesto que
permitiría una planificación anual de las tareas de
conservación y mantenimiento edilicio, imprescindibles para una construcción histórica y garantizaría para el personal de apoyo, la tranquilidad necesaria para el cobro de sus jornales.
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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.
72
DISTINCION OTORGADA
AL INVESTIGADOR HECTOR N. TORRES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Gallia por el que se
expresa beneplácito por la distinción otorgada
por la Universidad Nacional del Comahue al investigador neuquino Héctor Norberto Torres,
con el título de doctor honoris causa. (Orden
del Día Nº 1.207.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-956/04 del señor senador Gallia expresando beneplácito por la distinción otorgada por la Universidad Nacional del Comahue al investigador
neuquino Héctor Norberto Torres, con el título de
“doctor honoris causa”; 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, 23 de septiernbre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – María F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
– Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada por la
Universidad Nacional del Comahue al investigador
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neuquino Héctor Norberto Torres, con el título de
“doctor honoris causa”.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1959, en la Universidad de Buenos Aires, Héctor Norberto Torres se graduaba de médico. Ocho años después, bajo la guía del entonces
director de tesis, el científico argentino galardonado con el Premio Nobel doctor Luis Federico Leloir,
obtenía su doctorado.
El título de doctor, que equivale a entre cuatro a
cinco años de trabajo científico de posgrado, implica no sólo una gran capacidad de estudio sino también la dedicación y esmero suficientes que caracterizaron la labor realizada desde entonces, humilde
y calladamente, por este profesional.
Dicha trayectoria comprende entre su inicio como
becario del Conicet, en donde llegó a ser investigador superior, su ayudantía de trabajos prácticos y
su cargo como profesor titular consulto de la Universidad de Buenos Aires.
Siempre en el campo del desarrollo científico, desempeñó el cargo de director y vicepresidente del
Conicet, director del Instituto de Investigaciones en
Ingeniería Genética y Biología Molecular (Ingebi),
decano electo de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad de Buenos Aires y presidente de Ubatec S.A., así como también consejero científico del International Center for Genetic
Engineering y director del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de la Fundación Campomar.
Debemos ponderar la ciencia argentina en general, y como fiel servidor de ella al doctor Torres,
como una de las principales herramientas para el desarrollo social y económico de nuestro país.
Siendo investigador en el campo de la genética
molecular, biología celular y molecular y enzimología,
reconocido a nivel internacional por su trayectoria
científica con más de cien trabajos presentados, resulta exiguo este homenaje al doctor Héctor Norberto Torres, ciudadano ejemplar de la ciencia argentina.
El investigador argentino mantuvo contacto académico con la Universidad Nacional del Comahue
desde la década del 80, especialmente con el área
de química biológica de la Facultad de Ingeniería.
La entrega de la distinción tuvo lugar en el Aula
Magna de la Universidad del Comahue, con la presencia de la rectora Ana Pechén y del decano de la
Facultad de Ingeniería, Daniel Boccanera.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Sergio A. Gallia.
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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.
73
SISTEMA EDUCATIVO Y CULTURAL
“CONEXION EDUCATIVA”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Conti y del señor senador Rossi por el que se declara de interés del
Honorable Senado al sistema educativo y cultural “Conexión educativa”, que se distribuye a través de una señal de televisión que desarrolla un
sistema multimedial de educación no presencial
y que sirve a jóvenes y adultos de la región litoral de nuestro país. (Orden del Día Nº 1.208.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.175/04 de la señora senadora Conti y del
señor senador Rossi declarando de interés de este
Honorable Cuerpo el sistema educativo y cultural
“Conexión educativa”, el que se distribuye a través
de una señal de televisión que desarrolla un sistema
multimedial de educación no presencial y que sirve a
jóvenes y adultos de la región Litoral de nuestro país;
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, 23 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – María F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
– Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el sistema
educativo y cultural ‘‘Conexión educativa’’, el que
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se distribuye a través de una señal de televisión que
desarrolla un sistema multimedial de educación no
presencial y que sirve a jóvenes y adultos de la región Litoral de nuestro país.
Diana B. Conti. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es sabido que la educación a distancia ha significado un beneficio tangible para aquellas personas
que, por múltiples motivos, están impedidas de trasladarse hacia los centros educativos secundarios, terciarios o universitarios que imparten tal enseñanza.
El sistema multimedial de educación no presencial denominado ‘‘Conexión educativa’’ se inscribe
en este registro de progreso social beneficiando a
miles de jóvenes y adultos de la región Litoral de la
Argentina.
‘‘Conexión educativa’’ es una sociedad anónima
integrada por quinientos cables del interior del país,
todos ellos pequeños y medianos emprendimientos.
Se trata de una señal disponible para cubrir todo
el territorio y países limítrofes, incluyendo el sur del
Brasil, y la cantidad de abonados que hoy están tomando la señal asciende a un millón y medio.
Por otra parte –y en una aproximación que toma
en cuenta el contexto económico y social de nuestro país–, es sabido que el proceso de globalización
tiende a reforzar la valorización de lo local, lo que
constituye otro motivo de legitimación del emprendimiento denominado ‘‘Conexión educativa’’.
Se trata de trasladar el aula a la propia casa, de
modo de ahorrar tiempo y evitar costos de traslado
del estudiante y del educador.
La señal tiene por objeto transmitir contenidos
educativos en forma de cursos, y cada una de las
clases de estos cursos se emite en la señal. Toda
vez que se trata de un sistema multimedial se integra con clases televisivas; campus virtual (compuesto por aulas virtuales para cada curso); tutores (que evalúan las producciones parciales y
finales de los alumnos); certificados (de las instituciones educativas que apoyan y, de modos diversos, participan en el emprendimiento, y página
web www.conexioneduacativa.com.ar).
También es un hecho el reconocimiento la que la
educación a distancia o educación semipresencial
tiene en el mundo. Se la considera una modalidad
válida de enseñanza, en especial en el nivel terciario y para la capacitación.
En Europa, esta modalidad es desarrollada por
universidades desde hace treinta años, en tanto que,
en la Argentina, la han incorporado universidades
privadas y nacionales desde hace casi una década,
además de ser usada con frecuencia por empresas,
tanto del Estado como privadas, bancos e instituciones de educación superior.
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Todo esto se ve confirmado por recientes estudios de la UNESCO a propósito de las tendencias,
políticas y estrategias con respecto a la educación
abierta y a distancia. Dice la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura que la educación a distancia está contribuyendo al desarrollo social y económico, como parte
importante de los sistemas educativos, tanto en los
países desarrollados como en aquellos en vías de
desarrollo.
Lo expuesto hace que creamos oportuno y necesario estimular experiencias de este tipo, en tanto
constituyen un aporte sustantivo a la morigeración
y/o superación de la crisis que vive el sistema educativo argentino.
Por las razones apuntadas solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Diana B. Conti.

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.
74
INFORME SOBRE LA LEY FEDERAL
DE EDUCACION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de comunicación del señor senador Capitanich por el
que se solicita que el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación provea al
cuerpo legislativo de la provincia del Chaco un
amplio informe referido a la aplicación de la Ley
Federal de Educación (24.195) en todas las provincias argentinas, el estado de avance de la
misma en las distintas jurisdicciones, como también procedimientos a adoptar ante la proyección futura de la reforma educativa. (Orden del
Día Nº 1.209.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-1.290/04 del señor senador Capitanich
solicitando que el Ministerio de Educación, Ciencia
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y Tecnología de la Nación provea al cuerpo legislativo de la provincia del Chaco un amplio informe
referido a la aplicación de la Ley Federal de Educación (24.195), en todas las provincias argentinas, el
estado de avance de la misma en las distintas jurisdicciones, como también procedimientos a adoptar
ante la proyección futura de la reforma educativa;
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, 23 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
– Luz M. Sapag.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación provea al cuerpo
legislativo de la provincia del Chaco un amplio informe referido a la aplicación de la Ley Federal de
Educación (24.195), en todas las provincias argentinas, el estado de avance de la misma en las distintas jurisdicciones, como también procedimientos a
adoptar ante la proyección futura de la reforma educativa.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco, mediante resolución 448/04 –cuya copia forma
parte de la presente–, resolvió dirigirse al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación solicitando información, ya que, en el transcurso del presente año, tiene previsto realizar una
convocatoria de los distintos sectores involucrados
para evaluar y analizar los efectos de la aplicación
de la reforma educativa.
Por la trascendencia que el presente reviste, no
escapará a la alta ponderación de este honorable
cuerpo la necesidad de su pronta consideración.
Jorge M. Capitanich.
Resolución 448/2004
La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco
RESUELVE:

1. Solicitar al señor ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, licenciado Daniel
Filmus, remita a esta Legislatura información referi-
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da a la aplicación de la Ley Federal de Educación
en todas las provincias argentinas, el estado de
avance de la misma en las distintas jurisdicciones
como también procedimientos a adoptar ante la proyección futura de la reforma educativa.
2. Informe si en el transcurso del presente año
tiene previsto realizar una convocatoria de los distintos sectores involucrados para evaluar y analizar los efectos de la aplicación de la reforma educativa.
3. Remitir copia de la presente a los señores legisladores nacionales por la provincia del Chaco.
4. Registrar la presente resolución, efectuar las
comunicaciones pertinentes y oportunamente, proceder a su archivo.
Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco, a los veintiocho
días del mes de abril del año dos mil cuatro.
CARLOS URLICH.
Pablo L. D. Bosch.

ración S.-1.561/04 del señor senador Salvatori manifestando su beneplácito por la obtención de cinco premios en la LIV Feria Internacional de Ciencias e Ingeniería (ISEF), realizada en la ciudad de
Portland, Estados Unidos, en la que participaron estudiantes secundarios de Entre Ríos, Chaco, Tucumán y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
– Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

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.

DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de cinco premios
en la LIV Feria Internacional de Ciencias e Ingeniería (ISEF), realizada en la ciudad de Portland, Estados Unidos, en la que participaron estudiantes secundarios de Entre Ríos, Chaco, Tucumán y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pedro Salvatori.

75

FUNDAMENTOS

OBTENCION DE PREMIOS
EN LA FERIA INTERNACIONAL
DE CIENCIAS E INGENIERIA, PORTLAND,
ESTADOS UNIDOS

Señor presidente:
Expresamos mediante este proyecto, nuestra satisfacción por la participación y obtención de cinco
premios, por parte de alumnos que tienen entre 15
y 19 años, que participaron en la LIV Feria Internacional de Ciencias e Ingeniería (ISEF), realizada en
la ciudad de Portland, Estados Unidos.
Los jóvenes estudiantes compitieron junto a
otros de más de cuarenta países que participaron
en esta feria. En total, se repartieron 3 millones de
dólares en premios entre 14 categorías científicas.
“El exterminador violeta”, de María Eugenia
Goya, Entre Ríos, ganó el tercer premio (u$s 1.000)
dentro de la categoría Proyecto Individual, donde
tuvo que competir con 91 finalistas dentro del área
de Microbiología. El proyecto permitió la reducción
de la actividad microbiana en el jugo de naranja mediante la aplicación de radiaciones UV de onda corta, gracias al uso de un equipo experimental diseñado y construido en Concordia.
“Fenómenos violentos en quasars”, de Nicolás
Aragón y Leonardo A. Salgueira, Chaco, ganó el
cuarto premio (u$s 500 para cada miembro) en el área
de Tierra y Espacio como Proyecto Grupal. El estu-

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Salvatori por el que
se manifiesta beneplácito por la obtención de
cinco premios en la LIV Feria Internacional de
Ciencias e Ingeniería (ISEF), realizada en la ciudad de Portland, Estados Unidos, en la que participaron estudiantes secundarios de Entre Ríos,
Chaco, Tucumán y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. (Orden del Día Nº 1.210.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-
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dio permitió derivar conclusiones importantes respecto a la naturaleza del quasar y las variaciones
luminosas.
Dentro del área Ingeniería, también como Proyecto Grupal, el cuarto premio (u$s 500 para cada miembro) fue para Alejandro Riedel y Daniel Rubino, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la “Cama
ortopédica robotizada”, destinada a aumentar la autonomía de pacientes con incapacidades físicas severas. Este último proyecto además fue premiado con
el segundo premio (u$s 400 para cada miembro) por
el IEEE Computer Society, distinción que se realiza
un día antes de la competencia final del ISEF.
Por su parte, el proyecto “Animales shamánicos
en la cosmovisión toba”, de Lucrecia Terán, Tucumán, recibió una mención honorífica dentro del área
Ciencias Sociales y del Comportamiento como Proyecto Individual, con lo que publicará un artículo en la revista de la American Psychological Association. El trabajo desarrolló la hipótesis de que
si las interacciones de los tobas con el ambiente se
integran en un todo indisoluble, entonces el estado cada vez más vulnerable de la fauna silvestre
atenta contra la identidad toba.
Esta selección de proyectos resultan de los mejores puntajes de la XXVII Feria Nacional de Ciencias y Tecnología, realizada en el 2003 (diario “Clarín” del 20-5-04).
El área de Actividades Científicas y Tecnológicas
Juveniles de la Secretaría de Ciencia e Innovación
Productiva del MECyT, organiza por décimo año consecutivo la delegación integrada por los jóvenes autores de los mejores proyectos seleccionados de la
Feria Nacional de Ciencia y Tecnología. Intel Tecnología de Argentina y Fundación Intel posibilitan la
participación de los estudiantes en este evento.
El balance de la competencia dejó muy bien posicionada a la joven representación argentina, ya
que encabezó el medallero de los países latinoamericanos. Brasil ganó 1 premio, de 15 proyectos presentados, y Chile ganó 2, de 4 que presentó.
Estos eventos contrastan con noticias aparecidas
en los últimos días relativas a la baja calidad de la
educación de nuestros estudiantes secundarios que
luego se ve reflejada en la universidad, por este motivo destacamos y felicitamos a estos jóvenes, que
aun en difíciles circunstancias han logrado destacarse.
Por estas razones, solicito 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.

Reunión 30ª

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
76
ANIVERSARIO DE LA FUNDACION
DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Martinazzo por el
que se rinde homenaje a la provincia de San
Juan al cumplirse un nuevo aniversario de su
fundación. (Orden del Día Nº 1.211.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.581/04 del señor senador Martinazzo rindiendo homenaje a la provincia de San Juan al cumplirse un nuevo aniversario de su fundación; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir merecido homenaje a la provincia de San
Juan, de la República Argentina, al haberse cumplido cuatrocientos cuarenta y dos años de su fundación, ocurrida el 13 de junio de 1562.
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 septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
– Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir merecido homenaje a la provincia de San
Juan, de la República Argentina, al cumplirse cuatrocientos cuarenta y dos años de su fundación,
ocurrida el 13 de junio de 1562.
Luis E. Martinazzo.

20 de octubre de 2004
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de junio de 1562, don Juan Jufré de Loayza
y Meneses, adelantado de la tercera corriente colonizadora que penetró en el territorio por el norte,
procedió a la fundación de San Juan de la Frontera
y Provincia de los Huarpes, en nombre de Francisco de Villagra, capitán general de los Reinos de Chile
y de su Majestad el Rey de Castilla, Felipe II. La
ubicó en el valle de Tucuma, a orillas del río del mismo nombre, hoy llamado San Juan.
La nueva población fue bautizada San Juan en
honor al santo patrono de Jufré, San Juan Bautista,
con el aditamento “de la Frontera”, que deviene porque separa a Chile del Tucumán. A fines de 1593, el
río San Juan arrasó con la ciudad, por lo que su fundador la trasladó a 25 cuadras al sur de su primera
ubicación.
En 1776, la intendencia de Cuyo fue separada de
la gobernación de Chile e incorporada al Virreinato
del Río de la Plata, como parte de la provincia de
Tucumán; dos años después pasó a integrar la Intendencia de Salta. Por último, en 1872, por razones
de mejor administración, Cuyo quedó subordinada
a la Intendencia de Córdoba. La autonomía de San
Juan, como estado independiente, por ruptura de
los vínculos que la unían a la Intendencia de Cuyo
y que reunían San Juan, San Luis y Mendoza, se
llevó a cabo el 1° de marzo de 1820, fecha en que se
suscribió el acta correspondiente.
A comienzos del siglo XX, San Juan estaba edificada casi en su totalidad. A partir de 1885 el comercio había adquirido un desarrollo inusitado con la
llegada del ferrocarril, pero en 1944, un terrible terremoto la destruyó casi por completo, sumiendo a
su pueblo en la tragedia y el dolor. La ciudad fue
reconstruida, reemplazando la antigua construcción
de adobe por la antisísmica, con mampostería de ladrillos, hormigón y acero.
El 22 de diciembre de 1828, el Papa León XII ordenó la erección del Vicariato Apostólico de San
Juan, independiente del Obispado de Córdoba, siendo fray Justo Santa María de Oro el primer vicario
de la provincia, elegido a posteriori como el representante de la provincia al Congreso de Tucumán.
Actualmente, 175 templos se erigen en la provincia,
entre los que sobresale la moderna iglesia catedral,
situada en la plaza 25 de Mayo. En departamentos
alejados, como Jáchal y Calingasta, aún existen templos levantados durante la época colonial.
El santo patrono de la provincia es San Juan Bautista. Cada 24 de junio es objeto de multitudinarias
honras, donde se destacan las procesiones con las
imágenes del santo y la realización de las tradicionales fogatas, las que han dado lugar a cánticos y
rondas infantiles. Los sanjuaninos también dan
muestras de su profunda fe en oportunidad de la

realización de los festejos patronales que tienen lugar en las distintas parroquias de la provincia, sobresaliendo las honras a la Inmaculada Concepción,
Virgen de Andacollo, San José, Santa Rosa de Lima,
Santa Lucía, Nuestra Señora de los Desamparados,
Virgen Pobre y Cristo Rey, entre las que congregan
mayor cantidad de fieles.
Las creencias populares le han dado su sello a
San Juan. El oratorio de Vallecito –ubicado a 70 kilómetros al este de la ciudad– fue levantado en honor a la Difunta Correa, de quien los corrillos populares dicen que en el siglo pasado murió mientras
deambulaba por el desierto, con su bebé en brazos,
en búsqueda de su marido, detenido durante las luchas que se libraban en la Argentina. El intenso calor y la falta de agua terminaron con la vida de
Deolinda Correa, cuyo cuerpo fue encontrado días
después por un grupo de baqueanos. El pequeño
todavía estaba con vida, amamantándose de su madre muerta. Allí nació el mito que con el tiempo se
difundió por todo el país.
Tierra de buen vino y de sol ardiente, fue cuna
de un grande, Domingo Faustino Sarmiento, educador por excelencia y presidente de la República
Argentina. La casa donde transcurrieron sus primeros años aún se conserva sobre una de sus principales arterias, convertida en museo y visitada por
hombres y mujeres de todo el país.
Es por ello que solicito este merecido homenaje
en recuerdo del nacimiento de mi patria chica, cuyos atardeceres aún huelen a jazmines, plantados
por los inmigrantes españoles que instalaron la cultura del trabajo, el esfuerzo y la lucha constante contra la adversidad de la tierra, a pesar de la cual, como
lo dice el cancionero popular, siempre se vuelve a
San Juan.
Luis E. Martinazzo.

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.
77
HOMENAJE A LA MEMORIA
DE FELIPE VARELA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Saadi por el que se
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rinde homenaje a la memoria de Felipe Varela.
(Orden del Día Nº 1.212.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-1.675/04 del señor senador Saadi, rindiendo homenaje a la memoria de Felipe Varela; y por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un merecido homenaje en el 134º aniversario del fallecimiento del caudillo catamarqueño,
coronel Felipe Varela, que tuvo lugar el 4 de junio,
próximo pasado.
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 septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
– Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 30ª

Peñaloza, sublevándose contra las autoridades nacionales de Buenos Aires.
En el año 1863 invadió Catamarca combatiendo en
varias batallas como Las Playas y Lomas Blancas.
Varela se había convertido en un federal convencido y férreo opositor del gobierno de Buenos Aires, entonces en manos del presidente Bartolomé
Mitre, y de la Constitución reformada en 1853.
Fue el sucesor del Chacho Peñaloza y líder del
alzamiento de las provincias andinas contra el gobierno de Mitre.
Entre los años 1967 y 1868 fue gobernador de la
provincia de Catamarca y tubo influencia en las políticas de las provincias vecinas en especial en Salta
y Jujuy.
Proveniente de Chile con una dotación de doscientos integrantes, llegó a formar un ejército de cuatro mil hombres al incorporar cientos de gauchos
de San Juan, La Rioja, Catamarca, incluso de Tucumán y Santiago del Estero por lo que fue proclamado como “El Quijote de Los Andes”.
Los historiadores argentinos modernos suelen
considerar a Varela un líder político, el último del
grupo de Artigas, Ramírez, Quiroga, Peñaloza, quienes se opusieron a que la organización política de
la Nación se hiciera desde la Capital Federal.
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 declaración. Se procederá en consecuencia.

DECLARA:

Rendir un merecido homenaje y recordar en este
4 de junio, el 134º aniversario del fallecimiento del
caudillo catamarqueño coronel Felipe Varela.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Felipe Varela fue uno de los grandes caudillos argentinos. Nació en el año 1821 en Huaycama, departamento de Valle Viejo, provincia de Catamarca.
Desde su juventud se alistó en las tropas rebeldes para luchar, a principios de la década de 1840,
contra Juan Manuel de Rosas. Posteriormente encontrándose en Chile se incorporó al ejercito chileno y luego en 1852 regresa a la Argentina y se une
al Ejercito de la Confederación.
Bajo las órdenes de Justo José de Urquiza luchó
en la batalla de Pavón y en 1862 se unió con Chacho

78
BECAS OTORGADAS
A CIENTIFICOS ARGENTINOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el
que se manifiesta beneplácito por las becas otorgadas a científicos argentinos en reconocimiento a su destacada producción científica e intelectual. (Orden del Día Nº 1.213.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-
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ración S.-1.716/04 de la señora senadora Curletti manifestando beneplácito y satisfacción por las becas
2004 con que la John Simon Guggenheim Memorial
Fundation, distinguió a los científicos argentinos:
Carlos Albornoz, Carlos Altamirano, Nicolás Casullo, Emilio de Ipola, Lucila Edelman, Liliana
Katinas, Diana Kordon, Daniel Link, Oscar Martínez,
Cristina Messineo, Juan Pablo Paz, Carmen Dragonetti, Silvio Luis Mattoni, Ricardo Salvatore y
Margarita Paksa, en reconocimiento a su destacada
producción científica e intelectual; 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, 23 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
– Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por las becas 2004
con que la John Simon Guggenheim Memorial
Fundation, distinguió a los científicos argentinos:
Carlos Albornoz, Carlos Altamirano, Nicolás Casullo, Emilio de Ipola, Lucila Edelman, Liliana
Katinas, Diana Kordon, Daniel Link, Oscar Martínez, Cristina Messineo, Juan Pablo Paz, Carmen
Dragonetti, Silvio Luis Mattoni, Ricardo Salvatore
y Margarita Paksa, en reconocimiento a su destacada producción científica e intelectual.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La John Simon Guggenheim Memorial Foundation
concede becas por hasta un año, y no menos de
seis meses consecutivos, en todos los campos: ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades y las
artes, exceptuando las artes de actuación o de interpretación, caracterizándose por no subvencionar
a instituciones ni a organizaciones sino, en forma
individual, a profesionales avanzados que demuestren una destacada producción académica, ajustando el monto a las necesidades de cada becario,
según sus recursos económicos y el propósito y
alcance de sus planes.
Creada por el senador de los Estados Unidos de
América, Simon Guggenheim y su esposa, en memoria de su hijo fallecido el 26 de abril de 1922, la
fundación se propone ampliar el desarrollo intelec-
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tual de estudiosos y artistas, asistiéndolos en la investigación dentro de cualquier campo del saber y
en la creación en cualquiera de las artes, respetando las condiciones de mayor libertad posible.
El acceso a las becas procede a través de dos
concursos anuales: el primero abierto a los ciudadanos y residentes permanentes de los Estados Unidos y Canadá, el segundo abierto a los ciudadanos
y residentes permanentes de América Latina y del
Caribe.
Las becas se otorgan por los fideicomisarios de
la fundación a partir de las postulaciones hechas
por un comité de selección ante el cual se presentan las altas calificaciones intelectuales y personales de hombres y mujeres que, con antelación, hayan demostrado una excepcional productividad
erudita o una excepcional capacidad creadora en las
artes.
A través de la interconsulta con eruditos y artistas reconocidos respecto a los méritos y la promesa de los postulantes, el comité de selección toma
las decisiones. El corriente año el comité que estuvo integrado por Friedrich Katz, presidente, Sadhan
Kumar Adhikari, Adolfo Gilly, Guillermo JaimEtcheverry y Sylvia Molloy, otorgó 36 becas para
América Latina y el Caribe, de las cuales 15 se destinaron a los siguientes intelectuales argentinos:
Juan Pablo Paz, doctor en física graduado en la
Universidad de Buenos Aires e investigador principal del Conicet, pero que desde enero de 2003 está
trabajando en el Laboratorio Los Alamos, en los Estados Unidos, y con licencia sin goce de sueldo en
sus cargos de profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, quien se dedica a investigar sobre la computación cuántica y sobre la borrosa frontera que existe entre el mundo
clásico (macroscópico) y el cuántico (microscópico).
El doctor en física Oscar Martínez, también de la
Universidad de Buenos Aires, especialista en electrónica cuántica. En su proyecto propuso desarrollar nuevas técnicas de microscopía, orientadas a resolver problemas biológicos. “Los microscopios
ópticos (los más conocidos) –detalla– no pueden
distinguir objetos de menos de 1/5 de micrón (milésima de milímetro). Es un límite fundamental relacionado con la longitud de onda de la luz, pero
muchos procesos dentro de la célula ocurren en espacios mucho más pequeños. Por eso se dedicó al
desarrollo de varias técnicas ópticas, basadas en
conceptos nuevos que permitan penetrar en esta
brecha hasta ahora inaccesible, y transferir estas técnicas a los colegas que trabajan en biología para
seguir movimientos a escalas del nanómetro (millonésima de milímetro) y el uso de nanopartículas para
detectar ópticamente la actividad neuronal.”
Cristina Messineo, investigadora adjunta del Conicet que trabaja en el Instituto de Lingüística de la
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Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires. Se propone documentar géneros y
estilos del habla toba (conversaciones, narraciones,
consejos, rogativas, etcétera) en la comunidad indígena urbana de Derqui, Buenos Aires. La beca obtenida implica en este caso, un reconocimiento fundamental a la lingüística antropológica, en especial
al área de las lenguas indígenas.
La doctora Liliana Katinas, de la División Plantas Vasculares del Museo de La Plata, profesora
adjunta de Morfología Vegetal e investigadora del
Conicet, quien presentó un proyecto sobre evolución y biogeografía de una subtribu perteneciente
a la familia de las Asteraceae (la de la lechuga, la
margarita y el girasol). Su propósito es “reconstruir
su historia evolutiva y proveer una hipótesis sobre
el origen geográfico y las causas que llevaron a la
distribución usando métodos modernos de biogeografía histórica”.
Las doctoras Diana Kordon y Lucila Edelman investigarán sobre “el impacto psicológico multigeneracional de la represión de la dictadura, tema sobre
el que trabajan desde hace más de 25 años, interesándose especialmente en abordar la incidencia de
las condiciones del contexto social, en este caso en
una situación de catástrofe, en la subjetividad y en
los procesos de transmisión transgeneracional”.
Daniel Link, escritor y ensayista, propone una
“gramática de las sexualidades imaginadas” para definir algunas hipótesis sobre la obra de Copi (Raúl
Damonte), autor cuyo prestigio ha crecido a espaldas de la crítica académica y escribirá un ensayo
que, en la primera parte funcione como una biografía literaria de Copi y, en la segunda, analice su obra
con referencia a los marcos culturales en relación
con los cuales interviene.
Emilio Rafael de Ipola, licenciado en filosofía en
la Universidad de Buenos Aires y doctorado en la
Universidad de París que durante la última década
se dedicó a reflexionar sobre teoría sociológica general propuso indagar sobre la Ciudad Estudiantil
General Juan Perón, de la que había sido alumno
díscolo durante tres años, para “poner a prueba mis
lucubraciones teórico-sociológicas con mi experiencia y con el examen de esa institución ideológicopolítica, y que, a partir de allí, podía agregar algo
nuevo sobre los orígenes del peronismo”.
Carlos Altamirano, profesor de letras especializado
en historia de las ideas e investigador del Conicet,
analizará los antagonismos y convergencias entre
dos subconjuntos ideológicos en la última década
del siglo XIX, sociólogos y socialistas científicos.
Nicolás Casullo, profesor de Historia de Ideas
Modernas en la Universidad de Buenos Aires y de
Estudios Culturales en la Universidad de Quilmes;
Carlos Albornoz, fotógrafo del Instituto Miguel Lillo,
de la Universidad de Tucumán y técnico principal
del Conicet; Margarita Paska, artista conceptual y

Reunión 30ª

en multimedios; Ricardo Salvatore, profesor de Historia en la Universidad Di Tella; Silvio Luis Mattoni,
Investigador del Conicet y poeta, y Carmen Dragonetti, investigadora superior del Conicet.
Compartimos plenamente las expresiones vertidas
por Peter Kardon, vicepresidente de la fundación
quien ha expresado “mientras uno está tentado de
decir que la crisis puede extraer lo mejor de una persona, la respuesta real debe ser que la Argentina y
especialmente una ciudad de nivel internacional
como Buenos Aires, tiene una reserva de gente altamente talentosa, personas que encontrarían un
camino para aprender y sobresalir en cualquier circunstancia.
Por lo expuesto señor presidente, solicito 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.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
79
PLAN NACIONAL DE LECTURA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Colombo por el
que se manifiesta beneplácito por el Plan Nacional de Lectura. (Orden del Día Nº 1.214.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de
declaración S.-1.745/04 de la señora senadora
Colombo manifestando –en ocasión de conmemorarse próximamente el Día del Libro– beneplácito
por el Plan Nacional de Lectura lanzado recientemente por el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, instando al mismo tiempo a dicha cartera a redoblar los esfuerzos y el uso de otras herramientas y estrategias que permitan revalorizar el
sistema educativo argentino; y por las razones que
expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 23 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
– Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

En ocasión de conmemorarse próximamente el Día
del Libro, su beneplácito por el Plan Nacional de
Lectura lanzado recientemente por el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, instando al mismo tiempo a dicha cartera a redoblar los esfuerzos
y el uso de otras herramientas y estrategias que permitan revalorizar el sistema educativo argentino.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conmemoración del Día del Libro comenzó en
la Argentina el 15 de junio de 1908 como Fiesta del
Libro. Ese día se entregaron los premios de un concurso literario organizado por el Consejo Nacional
de Mujeres.
En 1924, el decreto 1.038 del gobierno nacional
declaró como oficial la Fiesta del Libro.
En 1941, una resolución ministerial propuso llamar a la conmemoración del Día del Libro manteniendo la fecha primigenia, situación que se mantiene actualmente.
Un estadista argentino, que quedara inmortalizado para los tiempos como “el padre del aula”, y nos
estamos refiriendo a Domingo F. Sarmiento, sostuvo con certera precisión que “…los libros son los
pilares de la libertad de los pueblos…”.
Por ello, el lanzamiento del Plan Nacional de Lectura a través del cual la cartera educativa nacional
se propone recuperar y fortalecer el rol del libro en
el sistema educativo y transformar las prácticas lectoras en el ámbito escolar, debe ser visualizado no
sólo como un mero acto administrativo propio de
los órganos del Estado, sino revalorizado en su justa dimensión, como un instrumento fundamental
para recuperar la calidad del sistema educativo nacional y orientarlo conforme las exigencias de los
tiempos, y erigirlo nuevamente –sobre sus bases
actuales y el prestigio de tiempos remotos– como
un sistema que permita modernizar las estructuras
culturales de la Argentina.
Indudablemente que esta iniciativa por sí sola no
basta para alcanzar tan alto ideal, por lo que resulta

de vital importancia que el Congreso de la Nación
apoye todas las acciones que se implementen con
este objetivo; además se requiere del esfuerzo de
los recursos humanos involucrados en el cambio y
de la inyección de recursos económicos que hagan
posible que ese sueño, expresado por el Poder Ejecutivo nacional al tiempo de asumir las responsabilidades de conducir la Argentina el 25 de mayo de
2003, de que los niños de La Quiaca o de Ushuaia
tengan igualdad de posibilidades, condiciones y
rendimiento como los niños de la Capital Federal,
se haga realidad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento de la presente iniciativa.
María T. Colombo.

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.
80
DIA DEL INMIGRANTE ITALIANO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Salvatori por el que
se adhiere a la conmemoración del Día del Inmigrante Italiano. (Orden del Día Nº 1.215.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.757/04 del señor senador Salvatori
adhiriendo a la conmemoración del Día del Inmigrante Italiano; y, por las razones que expondrá el
miembro informante os aconseja la aprobacion 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, 23 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
– Luz M. Sapag.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y agrado por un nuevo aniversario del Día del Inmigrante Italiano, instituido el 3 de
junio de cada año, con el noble objetivo no sólo de
rendir el merecido homenaje al natalicio del general
don Manuel Belgrano, hijo de genoveses, sino también de brindar el merecido reconocimiento a los miles de inmigrantes italianos residentes en la República Argentina y para los descendientes de los
mismos, que contribuyeron, y aún hoy lo siguen
haciendo, con su esfuerzo a la grandeza y progreso
de la República Argentina.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 3 de junio, aquellos argentinos cuyas
raíces se encuentran en lo más profundo de la República Italiana, hemos renovado nuestros lazos
culturales e históricos con aquella hermosa tierra,
al celebrar un nuevo aniversario del Día del Inmigrante Italiano, conmemoración que viene a reafirmar la identidad de todos aquellos hombres y mujeres provenientes de aquel país como la de sus
descendientes.
Fue mediante la sanción, el 20 de septiembre de
1995, de la ley 24.561 que se instituyó, como bien
lo señala el artículo 1° de la norma citada, el día 3
de junio de cada año como Día del Inmigrante Italiano, fecha que se instituye en homenaje al doctor
Manuel Belgrano, descendiente de italianos que nació el 3 de junio de 1770.
A nadie escapa la indiscutible realidad, que la historia ha demostrado, que fueron los inmigrantes provenientes de otras latitudes, quienes con su esfuerzo, trabajo y abnegación contribuyeron a forjar los
cimientos en los cuales se habría de edificar la República Argentina.
El mismo espíritu e ideales que guió el accionar
de aquellos primeros italianos que pisaron aquel viejo y extraño puerto de Buenos Aires, se encuentra
arraigado en lo más profundo de los corazones de
sus descendientes y, seguramente, ha de perdurar
por varias generaciones en pos del engrandecimiento de la Argentina que, ayer como hoy, los ha adoptado como sus hijos y que ellos sienten como su
propia Madre Patria.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y a raíz
de la importancia que tiene para los miles de residentes italianos, como para sus descendientes, la
celebración del Día del Inmigrante Italiano, que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro Salvatori.

Reunión 30ª

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.
81
CAPACITACION EN LECTOESCRITURA
PARA DOCENTES RURALES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Terragno y otros
señores senadores por el que se declara de interés cultural y educativo el proyecto Capacitación en Lectoescritura para Docentes Rurales.
(Orden del Día Nº 1.216.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.791/04 de los señores senadores Terragno y otros declarando de interés cultural y educativo el proyecto Capacitación en Lectoescritura
para Docentes Rurales implementado en Chamical,
provincia de La Rioja, financiado por Solidaridad
América Latina (SAL) e incorporado por el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología como parte de la Red Federal de Formación Docente Continua; 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 23 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
– Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el proyecto Capacitación en Lectoescritura para Docentes Rurales
implementado en Chamical, provincia de La Rioja,
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financiado por Solidaridad América Latina (SAL) e
incorporado por el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología como parte de la Red Federal de
Formación Docente Continua.
Rodolfo Terragno. – María C. Perceval.
– Luz M. Sapag. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de Capacitación en Lectoescritura
para Docentes Rurales se propone responder a necesidades educativas específicas.
– Atender a las dificultades de los docentes a cargo de la modalidad de plurigrado para ejercer la enseñanza de la lectura y la escritura.
– Superar la imposibilidad de acceder a instancias
de capacitación.
– Elaborar, como producto de la misma, un medio
de comunicación que incentive el hábito de la lectura en toda la comunidad.
Actualmente, se capacitan 70 docentes y se publican y distribuyen 6.000 periódicos por mes.
Hacia fines de 2001, Solidaridad América Latina
(SAL) –entidad no lucrativa y con fines sociales con
sede en Roma– aprobó la ejecución del proyecto.
Por sugerencia de la Orden de Frailes Menores
Conventuales que trabaja desde hace años en la
zona, se eligió Chamical, en la provincia de La Rioja,
como lugar de implementación de la iniciativa.
Los resultados obtenidos al cabo del primer año
motivaron a la SAL a continuar financiando el curso. Más aún, se decidió la extensión del proyecto a
una zona más pobre y aislada (Punta de los Llanos)
a partir de:
– El aprendizaje y la experiencia adquiridos.
– Un mayor conocimiento de la zona.
– El haber formado a docentes del lugar para que
ejercieran el rol de capacitadores; y
– La demanda concreta de otros grupos de docentes.
Para financiar este segundo curso, que reúne a
veinticinco docentes (segundo año) y treinta y cinco (primero), se elevó la propuesta a Cáritas Antoniana.
Por los contenidos que se imparten, el proyecto
fue aprobado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y forma parte de la Red Federal de
Formación Docente Continua.
El ministerio aprobó además la extensión a tres
años de esta capacitación a partir de la evaluación
realizada por la licenciada Gloria Pampillo, profesora, consultora e investigadora de la Universidad de
Buenos Aires, titular de la cátedra Taller de Escritura de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma
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universidad y asesora pedagógica del proyecto. La
profesora Pampillo, destacó en su trabajo:
– Los periódicos editados por las maestras del
curso ponen en evidencia que el objetivo central
del curso se cumplió, en la medida en que estas
publicaciones muestran que el grupo reflexionó sobre el contexto social en el que se da el intercambio
comunicativo de la escuela y supo producir mensajes absolutamente adecuados a esa comunidad.
– Los docentes han resuelto de una manera muy
satisfactoria el problema de la actualidad de la noticia que una producción de este tipo plantea, eligiendo acontecimientos que por su trascendencia siguen estando presentes durante un tiempo en el
grupo social. Por otra parte, supieron poner de relieve la función de guardián de la memoria propia
del escrito realizando reseñas históricas o incitando en las entrevistas a la narración de experiencias.
– La “voz de los otros” aparece no sólo en las
entrevistas, sino también en las publicidades, en la
sección correo, en el Decálogo del Niño Rural. Los
diarios, al mismo tiempo que responden a los intereses de la comunidad, entran en diálogo con ella.
– Otra de las evidencias más notorias del éxito del
curso ha sido que el grupo desarrolló muy buenas
actitudes críticas. Los docentes fueron capaces de
reformular el diario después de que se señaló que
los primeros tendían hacia el texto escolar; luego,
en la producción, se empeñaron en reconocer y poner en juego todos los recursos propios de los medios gráficos.
– El éxito de esta producción final reafirma la
convicción de que el desarrollo de las capacidades comunicativas se logra de una manera óptima cuando el aprendizaje se pliega a las modalidades más felices del intercambio comunicativo.
Por lo expresado se recomienda continuar y afianzar esta experiencia a fin de profundizar no sólo en
la capacitación del docente sino por el impacto del
periódico en zonas donde lo relativo a la lectura
y escritura se circunscriben únicamente al ámbito
escolar.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rodolfo Terragno. – María C. Perceval.
– Luz M. Sapag. – Carlos A. Rossi.

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.
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Reunión 30ª

82

FUNDAMENTOS

RECONOCIMIENTO A ALUMNOS
DE LA ESCUELA Nº 404,
“LISANDRO DE LA TORRE”, DE ROSARIO

Señor presidente:
El I Foro Iberoamericano de los Jóvenes con los
Líderes de los Grandes Emprendimientos es una iniciativa sentida por los jóvenes de la Argentina que
intenta generar un espacio de participación para todos aquellos jóvenes que, en sus diferentes comunidades, trabajan activamente en la construcción de
un presente y un futuro mejor.
Siendo conscientes de que, tanto a nivel nacional como internacional, son muchas las voluntades
que trabajan arduamente intentando un cambio positivo. La idea de unir las voces y acciones surge
como necesidad de forjar planes alternativos de solución teniendo, como premisa básica, que los jóvenes no son sólo el futuro sino también protagonistas del presente.
El foro se llevó a cabo del 17 al 23 de mayo de
2004 en la Unidad Turística Nacional de Embalse
Provincia de Córdoba, con el auspicio de la Secretaría de Turismo de la Nación, que proporcionó el
lugar, y se dividió en tres áreas:

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de
declaración del señor senador Reutemann y de
la señora senadora Latorre por el que se expresa reconocimiento a los alumnos de la Escuela
Nº 404, “Lisandro de la Torre”, de Rosario, por
la labor desarrollada en el I Foro Iberoamericano de los Jóvenes con los Líderes de los
Grandes Emprendimientos. (Orden del Día
Nº 1.217.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.811/04 de los señores senadores Reutemann y Latorre expresando reconocimiento a los
alumnos de la Escuela Nº 404 “Lisandro de la Torre”, de Rosario, por la labor desarrollada en el I Foro
Iberoamericano de los Jóvenes con los Líderes de
los Grandes Emprendimientos; 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, 23 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
– Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la actividad
desarrollada por los alumnos del polimodal de la Escuela Nº 404 “Lisandro de la Torre”, de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, en el I Foro Iberoamericano de los Jóvenes con los Líderes de los
Grandes Emprendimientos, realizado entre los días
17 y 23 de mayo del corriente en Embalse Río Tercero, provincia de Córdoba.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

1. Deliberativa
Se realizaron plenarios donde se presentó una
mesa de debate formada por tres o cuatro líderes
expertos en los diferentes ejes temáticos, quienes
contaron con la posibilidad de interactuar con los
jóvenes participantes en espacios para preguntas e
inquietudes.
Por la tarde, se realizaron talleres simultáneos,
cada uno coordinado por un líder. Los jóvenes pudieron optar por el tema que más les interesaba.
Finalmente se realizaron las comisiones de trabajo (un número aproximado de ocho comisiones diarias), contando cada una de ellas con no más de
cien jóvenes, los cuales se desdoblaron a fin de agilizar el trabajo y facilitar el debate. Luego se reunieron para sumar los resultados obtenidos y elaborar
una conclusión final del tema tratado.
2. Salidas de reconocimiento comunitario
Consistió en un día dedicado a la visita, por parte de los jóvenes, a distintas instituciones públicas
y privadas, aledañas al complejo turístico de Embalse, a fin de interactuar con la comunidad y realizar un trabajo de cooperación y coparticipación.
3. Muestra de stands
Se destinó un espacio para cada provincia, país
u ONG en donde pudieron exponer información
acerca de su institución, folletería, mapas, información turística, comidas, vestimenta o música típica
de la región de procedencia, proyectos y micro emprendimientos.
Entre los temas tratados se tomaron los ejes contemplados en los programas de Naciones Unidas:
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medio ambiente, derechos humanos, pobreza, discriminación, guerra y paz, salud, educación, drogadependencia y varios otros.
Los alumnos Brenda Salvatierra, Mariana Pinzoni,
Joaquín Passaponti y Diego Acosta, que cursan el
tercer año del polimodal en la Escuela Nº 404
“Lisandro de la Torre”, de Rosario, provincia de
Santa Fe, integraron el foro.
Además de representar a su escuela, Pinzoni y
Salvatierra llegaron al foro apoyadas por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos; Acosta viajó en nombre de la organización Promusida (Programa Municipal de Sida) y Passaponti representó a la
Federación Agraria.
Así, los temas del cooperativismo, el sida y el campo fueron las cuestiones abordadas por los alumnos rosarinos, los cuales se convertirán en proyectos solidarios para dar solución a las problemáticas
instaladas en dichos ejes.
Los jóvenes compartieron sus ponencias con
alumnos de Uruguay, Chile, Brasil, México, Colombia, Paraguay, Francia y Sudáfrica lo cual les sirvió
para romper con prejuicios, posibles miradas discriminatorias hacia otras nacionalidades, compartir
experiencias y proponer medidas a futuro.
Resulta imperativo estimular a los alumnos que,
con su esfuerzo, obtienen logros que los destacan
en el plano educativo.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

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.
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ra señera de su líder, el doctor Deodoro Roca.
(Orden del Día Nº 1.218.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-1.815/04 de los señores senadores Giustiniani y otros rindiendo homenaje al movimiento de
la Reforma Universitaria de 1918, al cumplirse el 15
de junio el 86º aniversario del grito de Córdoba,
a través de la figura señera de su líder, el doctor
Deodoro Roca, rescatando una vida ejemplar que
tuvo la coherencia de predicar y actuar acorde a los
principios del movimiento cultural de la juventud
más importante del siglo XX en América Latina; 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 las comisiones, 23 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
– Luz M. Sapag.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al movimiento de la Reforma
Universitaria de 1918, al cumplirse el 15 de junio el
86º aniversario del grito de Córdoba, a través de la
figura señera de su líder, el doctor Deodoro Roca,
rescatando una vida ejemplar que tuvo la coherencia de predicar y actuar acorde a los principios del
movimiento cultural de la juventud más importante
del siglo XX en América Latina.
Rubén H. Giustiniani. – Beatriz B. Conti.
– Carlos A. Rossi. – Amanda M. Isidori.
– Mario A. Losada.

HOMENAJE
A LA REFORMA UNIVERSITARIA

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución del señor senador Giustiniani y otros señores senadores por el que se rinde homenaje
al movimiento de la Reforma Universitaria de
1918, al cumplirse el 15 de junio el 86° aniversario del “grito de Córdoba”, a través de la figu-

Señor presidente:
El 15 de junio se cumple el 86º aniversario de
la Reforma Universitaria que, protagonizada por
la juventud argentina, constituyó el hecho cultural
más trascendente de nuestra América Latina del siglo XX.
Este genuino y profundo movimiento juvenil surge en un particular momento histórico de nuestro
país y del mundo. La Argentina de aquellos años
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había quintuplicado su población en poco tiempo,
producto de las corrientes inmigratorias en simultaneidad con un espectacular desarrollo del proceso
productivo nacional. Se registra en el ámbito social
el surgimiento de una significativa clase media integrada por pequeños propietarios de la ciudad y
del campo. Asimismo, los trabajadores llegados de
Europa trajeron juntamente con su fuerza de trabajo
sus ideas socialistas. Estos nuevos sectores exigen
participación en la organización política y económica de la Nación y esto se traduce en una presión
creciente de los sectores populares sobre la oligarquía y su expresión política, los conservadores.
Los cambios producidos en todo el mundo, y especialmente en Europa, con posterioridad a la Primera Guerra Mundial, se encuadran en los ideales
de justicia y libertad, con los cuales se sienten representados los jóvenes en todas las naciones.
En nuestro país se conquista el voto universal,
secreto y obligatorio que posibilita el acceso de la
clase media al poder y también genera el clima propicio para el avance de los reclamos del movimiento obrero, que si bien en algunos conocidos casos
fuera duramente reprimido, también logró importantes avances legislativos.
La vieja estructura educativa argentina mantenía
a la universidad ajena a estos cambios. La eclosión
del 15 de junio de 1918 puso a nuestra universidad
de cara a la realidad social y política, situación de
la cual no se apartaría jamás, a pesar de las interrupciones institucionales que sufrió nuestro país,
y que resultaría ser la mecha de innumerables reformas universitarias en todo el mundo durante décadas.
Esta concepción de la universidad, científica, humanizante y democratizadora, con profunda inserción social y vocación de poner el conocimiento y
la investigación al servicio de los intereses nacionales se oponía a los negocios de las elites, así como
en nuestros días los sectores más dinámicos y progresistas de la universidad se oponen al neoliberalismo.
La reforma reivindicó el protagonismo de la juventud tal como lo había hecho la Revolución de
Mayo, revirtió el sentido clásico de la transmisión
de corrientes culturales transformando a nuestro
continente en emisor hacia Europa, fue la base de
creación de partidos políticos modernos como el
APRA de Perú, actualizó las banderas de Bolívar y
Monteagudo de integración latinoamericana, abrió
las puertas de nuestras universidades a los estudiantes de toda América Latina, generó la extensión
universitaria cuyo ejemplo más elocuente fueron las
universidades populares “González Prada” de Perú,
creó nuevas formas de estudio y metodologías de
enseñanza incorporando la investigación junto a la
docencia. Fundamentalmente democratizó el gobierno de la universidad, iluminó sus claustros con la
ciencia y la renovación permanente y combatió todo
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tipo de limitación al acceso, la permanencia y el
egreso de la juventud a sus aulas.
La aplicación de las medidas neoliberales de los
últimos años en la economía mundial y en especial
en nuestro país han permitido a los sectores más
retrógrados avanzar sobre las conquistas sociales.
Esto se expresa en el campo del saber en una política que excluye del conocimiento a las clases socialmente desprotegidas, elitizando el conocimiento y,
consecuentemente, favoreciendo la perpetuidad en
el poder de aquellos sectores con mayores posibilidades económicas.
Conocimiento y democracia mantienen una relación biunívoca. A mayor conocimiento en manos del
conjunto de la sociedad, mayor democracia y libertad, mayores posibilidades de acceso al saber y en
definitiva mayores posibilidades para el acceso al
poder por parte de las mayorías.
Es en este marco que observamos la enorme dimensión que tuvo aquel movimiento, no sólo para
modificar la realidad de 1918 sino, y fundamentalmente, para tenerlo como una guía permanente en
la lucha por una sociedad más igualitaria.
Movimientos de esta dimensión se dan en la historia cuando coinciden una serie de factores: las
condiciones externas e internas de la sociedad en
primer lugar y la existencia de un grupo de personas que logran interpretar el momento y le dan contenido a la lucha empujando la historia.
Es así como tras los maestros americanos como
José Enrique Rodó, Alejandro Korn y José Ingenieros y los españoles Eugenio D’Ors y Ortega y
Gasset, surgió de las filas estudiantiles una generación que propondría una transformación social y
cultural de primera magnitud, entre los cuales se encuentran Gabriel Del Mazo, Germán Arciniegas,
Haya de la Torre, Carlos Quijano o Juan Antonio
Mella. Pero, sin lugar a dudas, el joven más lúcido
e inspirado de aquel momento fundacional fue Deodoro Roca, figura injustamente olvidada por la
historiografía argentina y latinoamericana que brilla
por la sencillez y la fuerza de su coherencia, a pesar
del silencio impuesto sobre él.
Vale la pena detenerse en algunos aspectos de la
vida de este hombre, porque no sólo fue un activo
militante estudiantil, sino que fue un ciudadano pleno, dado a la participación ciudadana en todos los
aspectos.
Podemos decir que participó en debates importantes en los que se dio llamar “La inteligencia de
la época”, en polémicas acerca de un sinnúmero de
temas; fue activo militante en la defensa de los derechos humanos; hombre de una importante acción
cívica; profundizó en el análisis de la historia nacional; tomó claras definiciones por la vida ante asesinatos políticos de su tiempo; fue defensor de nuestra América y estudioso de todos los movimientos
libertarios, especialmente de América Latina; antifas-
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cista militante; activista por la paz; y también desarrolló una importante acción comunal.
Nos dice Gregorio Bermann en sus notas sobre
Deodoro Roca en El difícil tiempo nuevo (Editorial
Lautaro, Buenos Aires, 1956), libro que recopila las
ideas políticas del mismo:
“Nacido en Córdoba, el 2 de julio de 1890, en una
familia de tradicional arraigo, la vida de Deodoro
Roca fue una permanente entrega, sin reservas, a la
causa de sus semejantes, de la libertad, de su país
y de América.
”Siendo una de las personalidades argentinas más
originales y relevantes, toda su vida transcurrió en
Córdoba. Fue en la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la universidad cordobesa donde obtuvo el título de doctor en Leyes y Jurisprudencia con
su tesis Monroe-Drago-A.B.C. (1915). Posteriormente, y en la misma facultad, ejerció como profesor titular de Filosofía General. Actuó también como consejero de la facultad.
”La reforma universitaria lo cuenta como su líder
principal. Débese a él la redacción del Manifiesto
liminar de aquel movimiento.
”En 1917 fue designado director del Museo Provincial, el que merced a su gestión se convirtió en
un importante centro de cultura e investigación de
la provincia.
”Aparte de los anteriores, no desempeñó cargo
público alguno. Llevado por urgencias de la hora,
aceptó la candidatura a intendente de la ciudad de
Córdoba, auspiciada por la coalición demócrata progresista-socialista (Alianza Civil), en el año 1931.
”Varios organismos de lucha, varios frentes de
combate lo contaron entre sus filas. Fue iniciador
de otros: la Unión Latinoamericana (fundada por
José Ingenieros); el Comité Pro Presos y Exiliados
de América; el Comité Pro Paz y Libertad de América; la filial cordobesa de la Sociedad Argentina de
Escritores; la Liga Argentina por los Derechos del
Hombre de todas las cuales fue presidente en su
oportunidad; y muchas otras instituciones cívicas,
sociales y de cultura.
”Periodista ágil (su pluma incursionó por todos
los campos que es dable suponer), fundó y dirigió
el periódico ‘Flecha’ y la revista ‘La Comuna’, combativo órgano político el primero, ardiente defensora de la belleza y el bienestar de su ciudad, la segunda. Las letras le deben magníficos ensayos,
algunos de los cuales ya fueron recogidos en Las
obras y los días (Editorial Losada, 1945).
”En el campo jurídico, Deodoro Roca hizo de su
profesión un apostolado. Sus magníficas defensas
de presos y perseguidos aún esperan la recopilación debida.
”La belleza del paisaje cordobés y su afán por
aprehenderlo, lo llevaron a la pintura en la que hizo
no pocas incursiones afortunadas.
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”Su magnética personalidad atraía a su lado a
estudiosos, artistas y pensadores. El Sótano de
Deodoro adquirió contornos de institución en Córdoba, y más allá. Era el punto de convergencia de
todas las inquietudes y de todos los entusiasmos.
No había empresa de bien común, no había actividad vital alguna, que no emergiera de aquella acogedora catacumba, donde la bohemia creadora, unida a la vigilia más combativa, lanzaba a la calle el
fruto de sus afanes. Espíritu generoso, ofrecía su
casa y su sótano a todo aquel que quisiera compartir con él su pan y su milagro.
”Su muerte acaecida en su ciudad natal el 7 de
junio de 1942, conmovió al país entero. La Cámara
de Senadores de la Nación le rindió su cálido homenaje de despedida. Amigos y enemigos se hicieron presentes en su sepelio que conglomeró a miles de personas que sabían en Deodoro Roca, el
patriota insobornable.
”En su casa de Ongamira, frente al paisaje ocre
de aquella región serrana, se alza el busto de
Deodoro Roca, que el reconocimiento de sus amigos le erigió”.
Rescatar esta figura no tan conocida de nuestra
historia, pero no por ello menos importante, es una
obligación que hoy tenemos frente a nuestra juventud. Estas personalidades marcan un camino diferente de construcción, de salud mental, de ejemplo
de vida trascendente hacia la sociedad que contrastan fuertemente con los modelos de vida superficial, individualista, ampuloso y egocéntrico que la
sociedad de consumo nos impone.
Para concluir con estos fundamentos rescatamos
la visión de la política que defendiera Deodoro Roca
con las siguientes palabras, extraídas de su artículo Somos la voluntad de la Nación en los dramáticos y confusos días del año 1931 (El difícil tiempo
nuevo, páginas 87/88):
“Nosotros, gentes inexpertas y líricas –como se
da en llamarnos– hemos venido con la voluntad de
interrumpir el viejo juego de la vieja política. No entendemos de elecciones, ni sabemos cómo se manejan los votos. Somos inexpertos y líricos. Es cierto. Pero en esa inexperiencia y en ese lirismo está
nuestra fuerza incontrastable. Somos, sin duda, en
cierto modo, la Nación verdaderamente inédita para
la vida oficial, que se marchita en su esplendor ficticio. Somos la Nación, la voluntad de la Nación,
los que la crean y la rectifican cada día con su labor positiva y fecunda. Nosotros –y esto es lo que
nos distingue– no somos intereses creados. Somos
creadores de intereses, de intereses nuevos y desinteresados…”.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
se apruebe el presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani. – Diana B. Conti.
– Carlos A. Rossi. – Amanda M. Isidori.
– Mario A. Losada.
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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 resolución. Se procederá en consecuencia.
84
LABOR DE LA CIENTIFICA
LAURA BORODINSKY

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por
el que se manifiesta beneplácito por la labor de
la científica Laura Borodinsky, acerca de las
funciones neuronales. (Orden del Día Nº 1.219.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.840/04 de la señora senadora Escudero, manifestando beneplácito por la labor de la
cien-tífica Laura Borodinsky, acerca de las funciones neuronales; 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, 23 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
– Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito ante las investigaciones realizadas por la científica argentina Laura
Borodinsky, quien lideró el trabajo experimental, en
la Universidad de California, San Diego, Estados
Unidos, y que permitió descubrir que si se altera la
actividad eléctrica se pueden hacer modificaciones
en los mensajes que las neuronas mismas generan
para contactarse con otras, lo cual permitirá trata-
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mientos personalizados con enfermedades como la
depresión, la esquizofrenia, el desorden bipolar o la
epilepsia y sepultar la sostenida visión determinista
sobre las funciones neuronales.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Laura Borodinsky es uno de los más de cinco mil
científicos que se formaron en las universidades argentinas pero están desarrollando su carrera afuera, en países desarrollados, y es otro de los investigadores que partió ante un sistema colapsado y sin
perspectivas.
Décadas atrás, cualquiera que sufriera un trastorno mental se lo condenaba al encierro. El electroshock era un arma corriente. Hubo cambios, pero
muchos siguieron creyendo en el origen genético
de un desorden cerebral, sin aceptar otras aproximaciones.
Gracias a la ciencia y ahora a la argentina Laura
Borodinsky y su equipo, se está sepultando esa visión “determinista” de las funciones neuronales y
ya nadie tiene su destino asegurado en el sistema
nervioso, según descubrió esta investigadora argentina con su equipo de la Universidad de California,
San Diego, Estados Unidos.
Ahora sabemos que las células nerviosas, es decir las neuronas, pueden cambiar sus funciones
mientras se están desarrollando. Una idea que puede sonar a herejía en el mundo de las neurociencias,
pero que ya fue comprobada.
El descubrimiento fue difundido en la revista británica “Nature” del 3 de junio próximo pasado. Estuvo a cargo de la doctora química Laura Borodinsky,
de 36 años, que desde el 2001 trabaja en los Estados Unidos.
Anteriormente se sostenía que la función de cada
neurona ya estaba determinada por un programa
genético marcado antes del desarrollo. Pero no es
así, porque cada neurona no viene con una tarea
ya asignada en el sistema nervioso. Y éste es el resultado de esta investigación básica que conduciría a tratamientos más personalizados contra enfermedades como la depresión, la esquizofrenia, el
desorden bipolar o la epilepsia.
La investigadora argentina lideró el trabajo experimental, siguiendo una idea de su jefe, Nicolás
Spitzer, y descubrió que, si se altera la actividad eléctrica, se pueden hacer modificaciones en los mensajes que las neuronas mismas generan para contactarse con otras.
Los estudios comenzaron por hacer sólo observaciones del comportamiento de las neuronas en
embriones de sapos. En este estadio (cuando los
animales son embriones), las neuronas todavía no
están conectadas entre sí y pudo constatarse que
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cada neurona exhibe distintos patrones de actividad eléctrica y oscilaciones de calcio.
Más adelante, el equipo de Borodinsky pasó a
un segunda etapa, con una intervención directa sobre el funcionamiento de las neuronas, inyectó proteínas en embriones de sapo (dos horas después
de la fertilización) para cambiar los patrones de la
actividad eléctrica. En este punto, comprobaron que
cuando se introducían proteínas conocidas como
canales de potasio, las neuronas quedaban silenciadas, sin actividad. En cambio, cuando les inyectaban canales de sodio, las neuronas de los embriones se excitaban y exhibían oscilaciones de calcio
con mayor frecuencia.
En ese instante se preguntaron si la identidad final de las neuronas sería afectada por las manipulaciones que habían realizado durante la segunda
etapa y la respuesta fue positiva y pudieron comprobar, los investigadores, que los cambios tempranos
pueden modificar la identidad de las neuronas.
Hallaron también que la comunicación de cada una
de ellas con otra será diferente según el patrón eléctrico que hayan exhibido durante los estadios. El resultado es tan relevante que las autoridades de la
Universidad de California ya corrieron a patentarlo.
Es que el hallazgo permite decir que en el futuro
existirá la posibilidad de estimular a las neuronas
para que produzcan una determinada señal química, para que no lo hagan, o para que pasen a producir otras, dependiendo de la enfermedad mental
que se quiera combatir.
Por quienes realizan investigaciones básicas
como la descrita, que constituyen el camino ineludible para el progreso humano y, porque fue en esta
oportunidad una joven mujer argentina quien llevó adelante con éxito un trabajo científico tan importante, es que solicito la aprobación de este proyecto.
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.
85
REALIZACION DE UN RELEVAMIENTO
DE LA SITUACION DE LA EDUCACION
ESPECIAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultu-
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ra, Ciencia y Tecnología en el proyecto de comunicación del señor senador Bussi y de la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales por
el que se solicita se realice un relevamiento de
la situación de la educación especial. (Orden
del Día Nº 1.220.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-1.845/04 de los señores senadores Bussi
y Pinchetti solicitando se realice un relevamiento de
la situación de la educación especial; 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, 23 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
– Luz M. Sapag.
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 de la Nación, inste al Consejo Federal
de Educación, para que en el marco de las facultades que le otorga la ley 24.195 (ley federal de educación) coordine con las jurisdicciones provinciales y municipales un relevamiento sobre el estado
de la educación especial en cada jurisdicción, a los
efectos de poder tener una perspectiva de cuál es
la situación en cuanto a:
1. Cantidad de instituciones públicas y privadas
existentes y en funcionamiento.
2. Cantidad de educandos que asisten a dichos
establecimientos, desagregados por tipo de discapacidad.
3. Cantidad de personal docente y no docente
afectado y nivel de capacitación del mismo.
4. Detalle de proyectos en trámite, con descripción e información de su estado actual.
5. Toda otra información que resultare pertinente.
Todo ello, con el objetivo posterior de que en el
marco de lo establecido por la Ley Federal de Educación, se garantice lo atinente a:
1. Asegurar la atención educativa temprana, a
los niños discapacitados nacidos en todo el territo-
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rio nacional, principalmente en ciudades, pueblos y
áreas rurales donde en la actualidad no existiera esa
prestación.
2. Promover y favorecer las posibilidades de integración de las personas discapacitadas, en los
distintos niveles educativos, sociales y laborales.
3. Impulsar la capacitación de los recursos humanos dedicados a la educación especial.
4. Promover la conciencia en las autoridades de
contar con mayor cantidad de establecimientos dedicados a la educación especial o en su defecto la
construcción de aulas para educación especial,
anexas a la infraestructura de escuelas comunes ya
existentes, para garantizar, entre otros, el derecho
constitucional de todos los habitantes de la Nación,
de enseñar y aprender, establecido en el artículo 14
de la Constitución Nacional.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.431 que regula el sistema de protección
integral de las personas discapacitadas, nos da el
marco conceptual de la discapacidad, para ello, su
artículo 2º, establece que “…se considera discapacitada toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que
en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar,
social, educacional o laboral”.
Como puede apreciarse, el tema de la discapacidad
puede tratarse desde distintos puntos de vista.
En el presente proyecto, partiremos desde la perspectiva de la educación y su situación en el país,
visto en su integridad.
Sobre el particular, si acudimos a los antecedentes legislativos nacionales, contamos con la ley
22.431 (institución del Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas) que establece
como obligación del Estado, en su artículo 4º, inciso e) la de promover una “Escolarización en establecimientos comunes con los apoyos necesarios
previstos gratuitamente, o en establecimientos especiales, cuando en razón del grado de discapacidad no puedan cursar la escuela común”.
Posteriormente, en el año 1993 al sancionarse la
Ley Federal de Educación, norma liminar en la materia, entre sus puntos más importantes, figura el
tema de la educación especial, dirigida a las personas que sufren algún tipo de discapacidad, que se
encuentra contenida básicamente en el artículo 5º,
inciso k): “La integración de las personas con necesidades especiales mediante el pleno desarrollo
de sus capacidades”.
En el artículo 11: “El sistema educativo comprende, también, otros regímenes especiales que tienen
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por finalidad atender las necesidades que no pudieran ser satisfechas por la estructura básica,…”.
En el artículo 27: “Las autoridades educativas de
las provincias y de la Municipalidad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires coordinarán con las de
otras áreas acciones de carácter preventivo y otras
dirigidas a la detección de niños/as con necesidades educativas especiales…”.
En el artículo 28: “Los objetivos de la educación
especial son:
a) Garantizar la atención de las personas con estas necesidades educativas desde el momento de
su detección. Este servicio se prestará en centros o
escuelas de educación especial.
b) Brindar una formación individualizada, normalizadora e integradora, orientada al desarrollo integral de la persona y a una capacitación laboral que
le permita su incorporación al mundo del trabajo y
la producción.
Y en el artículo 29: “La situación de los alumnos/
as atendidos en centros o escuelas especiales será
revisada periódicamente por equipos de profesionales, de manera de facilitar, cuando sea posible y
de conformidad con ambos padres, la integración a
las unidades escolares comunes”.
Asimismo, en el plano internacional, encontramos
distintas disposiciones al respecto, tales como, la
Declaración de los Derechos del Retrasado Mental
proclamada en 1971 y la Declaración de los Derechos del Impedido dictada en el año 1975, ambas
por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El 17 de noviembre de 1988 en la República de
San Salvador (El Salvador) fue suscrito el Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que fue
ratificado en nuestro país por intermedio de la ley
24.658.
El artículo 18 del Protocolo, establece normas de
protección de los discapacitados, al decir:
“Toda persona afectada por una disminución de
sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a
recibir una atención especial con el fin de alcanzar
el máximo desarrollo de su personalidad”.
Esta profusa legislación, trae aparejado una carga de obligaciones, e implica que las autoridades
educativas, deberán en su actividad diaria, detectar
a los alumnos/as con necesidades educativas especiales, siendo su objetivo:
Garantizar la atención de las personas con estas
necesidades educativas desde el momento de su
detección, servicio que se tendría que prestar en
centros o escuelas de educación especial, brindando una prestación individualizada e integradora.
En los centros en que se imparte educación especial, la organización escolar debiera ser común a
las distintas clases de discapacidades.
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Los alumnos tendrían que integrarse por secciones escolares de acuerdo al nivel de maduración, y
aquellos que presentan un desfase en su ritmo de
aprendizaje deben recibir clases individuales de nivelación.
Para conseguir esto, lo ideal es que se pudieran
combinar clases de música, educación física, recreación, danzas, labores y las especialidades de apoyo escolar: reeducación vocal, psicomotricidad, psicología de la educación.
Pero la realidad es otra.
A partir de esa realidad y dando cumplimiento al
mandato de la Constitución Nacional (de acuerdo a
la reforma del año 1994) del artículo 75, inciso 23
que establece que es facultad del Congreso de la
Nación:
“Legislar y promover medidas de acción positiva
que garanticen la igualdad real de oportunidades y
de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres,
los ancianos y las personas con discapacidad…”
es que venimos a promover el presente proyecto
de comunicación, que persigue como objetivo, efectuar un relevamiento de las condiciones que en la
actualidad se desarrolla la educación especial, en
todas las jurisdicciones de nuestra patria.
Esto encuentra su fundamento en que si la educación común, por lo que es de público y notorio
conocimiento, está en crisis, necesitamos conocer
la situación real de la educación especial.
Por ello importa poder realizar un diagnóstico, a
través de un trabajo de campo, que permita posteriormente elaborar las respuestas pertinentes, destinadas a brindar a las personas con discapacidad
una educación digna, brindándole de esa manera la
oportunidad de integrarse al mundo del trabajo y
de la producción.
Nuestro derecho positivo sobre el particular es
bastante completo, pero dudamos que se cumpla
con el imperativo legal, porque pudimos percibir que
las prerrogativas de los discapacitados son permanentemente conculcadas.
Sin entrar en las razones fácticas del porqué de
ello, entendemos que debe cumplir con la ley, y ésta
dice que el objetivo es integrar pero sólo aquellos
que tienen un hijo, un pariente o un amigo discapacitado saben lo que les cuesta que la idea central
por la que esta norma existe se concrete en las escuelas públicas.
Muchos niños y jóvenes discapacitados lo logran
en colegios privados pero, ¿qué pueden hacer aquellos padres que no tienen recursos económicos o
información?
Si esto pasa en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, situación graficada en la nota del matutino
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“La Nación”, publicada en fecha 8-4-04: “Limitan la
integración escolar de chicos discapacitados”, resulta poco menos que imposible imaginar lo que
puede estar sucediendo en muchas localidades del
interior de nuestro país.
Pueden ustedes señores senadores imaginar, a los
padres de áreas rurales, intentando la integración
para sus hijos discapacitados, donde ni siquiera existen escuelas de enseñanza especial, ni se habla de
atención temprana, y en el caso de que pudieran
llegar a acceder a ellas económicamente, deben hacer viajes a las capitales provinciales para que su
hijo sea atendido, con el consecuente costo, en el
doloroso marco de la crisis socioeconómica que nos
aqueja.
Quienes caminamos por el interior, conocemos la
cruda realidad, sabemos de escuelas comunes, que
apenas merecen ese nombre, dada la falta de infraestructura y cuando existe, falta de mantenimiento,
entonces nos preocupa el conocer la existencia o
no de las escuelas especiales.
Nosotros sabemos que este tema es responsabilidad de todos los miembros de la sociedad, pero
nos aflige que no exista una real conciencia de lo
importante que es que estos niños diferentes accedan a una buena educación.
Este es un desafío que no se puede y no se debe
eludir, si realmente se es un ciudadano consciente
en una sociedad en constante evolución.
Por los fundamentos expuestos, y en la inteligencia de que los señores senadores van a estar en un
todo de acuerdo con lo antedicho, es que venimos
a solicitar la pronta aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra 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.
86
DETERIORO DEL ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se
expresa profunda preocupación por el estado
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de deterioro del Archivo General de la Nación e
insta al Poder Ejecutivo a que a través del organismo competente se arbitren urgentes medidas para revertir dicha situación. (Orden del Día
Nº 1.221.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.024/04 de la señora senadora Giusti expresando profunda preocupación por el estado de
deterioro del Archivo General de la Nación, e instando al Poder Ejecutivo a que a través del organismo competente se arbitren urgentes medidas para
revertir dicha situación; 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, 23 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
– Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración

Reunión 30ª

mentales se remontan a la época colonial. La documentación que reúne informa sobre la historia del
actual territorio argentino desde el período colonial,
desde el año 1600, e incluye todo el antiguo Virreinato del Río de la Plata, las luchas por la Independencia, la formación de la Argentina como nación,
etcétera.
Es de destacar, señor presidente, que el fondo documental “Virreinato del Río de la Plata” ha sido reconocido por la UNESCO, en el marco del programa “Memoria del mundo”.
La gravedad de la temática tomó estado público
el día 30-6-2004, cuando en el diario “Clarín”, en el
artículo titulado: “Están en peligro documentos originales de la historia argentina”, se reseña el estado de deterioro del edificio y su falta de funcionalidad, y consigna que: “El Archivo General de
la Nación funciona en un edificio al borde del colapso”.
Los documentos de nuestra historia pública y privada, la historia de quienes nos precedieron, sus
proyectos, sus luchas, sus esperanzas y sus fracasos, sus voces, sus imágenes, están depositados
en el Archivo General de la Nación.
Señor presidente, la historia es la memoria colectiva; conservarlos hace a nuestra identidad, para
nosotros y para las generaciones venideras y se
convierte en una obligación moral que como legisladores no debemos desconocer.
Por los motivos expuestos, y dada la obligación
moral antes señalada, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación por el estado de
deterioro del Archivo General de la Nación, e insta
al Poder Ejecutivo a que a través del organismo competente se arbitren urgentes medidas para revertir
dicha situación.

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.

Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Archivo General de la Nación, fue fundado el
28 de agosto de 1821 por Martín Rodríguez y
Bernardino Rivadavia, como Archivo de la Provincia de Buenos Aires. Es considerado uno de los archivos más importantes de América Latina, tanto por
sus documentos escritos como por los sonoros y
visuales.
Constituye el único archivo del Poder Ejecutivo
nacional. En él se guardan también piezas de procedencia privada y ocasionalmente documentos
producidos por el Poder Judicial. Sus fondos docu-

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
87
EXPO CONCORDIA 2004

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass
de Cresto por el que se expresa beneplácito por
los resultados de la Expo Concordia 2004, I Feria Apícola del Río Uruguay, que se desarrolló
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en la ciudad de Concordia, provincia de Entre
Ríos. (Orden del Día Nº 1.222.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de
declaración S.-2.097/04 de la señora senadora
Martínez Pass de Cresto manifestando su beneplácito por los resultados de la Expo Concordia 2004,
I Feria Apícola del Río Uruguay, que se desarrolló
en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos,
organizada por el Proyecto Miel Solidaria de la parroquia San Francisco de Asís y auspiciada por la
Municipalidad de Concordia y el gobierno de la
provincia de Entre Ríos; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
– Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por los resultados de
la Expo Concordia 2004, I Feria Apícola del Río Uruguay, que se desarrolló en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos, organizada por el Proyecto
Miel Solidaria de la parroquia San Francisco de Asís
y auspiciada por la Municipalidad de Concordia y
el gobierno de la provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mencionada feria tuvo su base y fundamento
en el Proyecto Miel Solidaria, que es llevado adelante por la parroquia San Francisco de Asís, y es
apoyado con la realización de talleres para jóvenes
adolescentes, donde se brinda contención y capacitación para el trabajo.
La Expo Apícola Concordia 2004, contó con alrededor de 100 expositores de todo el país y un programa de actividades donde se trataron temas de
interés para el sector, se presentaron maquinarias
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de última tecnología y contó con la presencia de
800 apicultores de la zona, quienes intercambiaron
experiencias y conocimientos.
El taller apícola desde la parroquia San Francisco
de Asís, de la ciudad de Concordia se autosustenta,
lo cual comprende al capacitador, los insumos y el
material de trabajo. Los beneficiarios son capacitados en la labor de campo, preparación de material y
tareas propias de la producción de miel.
Todas estas tareas son acompañadas por un apicultor-educador, que orienta y capacita a los niños
y jóvenes preparándolos para un oficio digno.
Es por esta razón, y a los efectos de dar continuidad a este importante proyecto, que se organizó
la Expo Apícola Concordia 2004, la cual reunió a
los distintos productores y expositores, para poder
sostener y fortalecer esta iniciativa solidaria brindando la posibilidad de desarrollo y crecimiento de
los jóvenes, que están expuestos a distintas situaciones de riesgo social.
Durante el transcurso de la feria se desarrollaron
importantes conferencias que abordaron los temas
esenciales que hacen a la producción y comercialización apícola: “Cómo producir miel de calidad”,
“Comercio exterior”, “Contaminaciones de la miel”,
“Nitrofuranos en cera: propagación”, “Programa de
extensión universitaria: asistencia tecnológica” y
“Colmenas de invernada: estimulación y manejo”,
todas ellas a cargo de profesionales especializados.
Los expositores, productores y asistentes, coincidieron en resaltar el éxito del evento, el cual no
sólo concitó la atención de los concordienses, de
expositores de otros puntos del país, e incluso de
los turistas que llegaron hasta Concordia, aprovechando el fin de semana largo.
Es de esperarse que se pueda repetir esta experiencia, ya que la apicultura mueve una importante
mano de obra en Concordia y su región, y es absolutamente necesario incentivar las potenciales productivas y de desarrollo de una actividad que está
llamada a cumplir un trascendente papel en el crecimiento económico y el progreso de la región y de
la provincia de Entre Ríos.
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.
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88
ANIVERSARIO DE LA FUNDACION
DE SAN LUIS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Ochoa por el que
se adhiere a la celebración del 410° aniversario
de la fundación de San Luis. (Orden del Día
Nº 1.223.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.595/04 del señor senador Ochoa adhiriendo a la celebración del 410º aniversario de la fundación de San Luis; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 410º aniversario
de la fundación de la provincia de San Luis, que
tuvo lugar el 25 de agosto de 2004 próximo pasado.
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 septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
– Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
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.
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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 cacería de animales vacunos
montaraces.
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.
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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.

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.

didas que permitan su rápida y adecuada restauración. (Orden del Día Nº 1.225.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.866/04 de la señora senadora Bar manifestando preocupación ante la destrucción y abandono de la Casa del Puente, obra del arquitecto
Amancio Williams, declarada monumento histórico
artístico nacional, y solicita al Poder Ejecutivo nacional la adopción de urgentes medidas que permitan su rápida y adecuada restauración; 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, 23 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
– Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su preocupación ante la destrucción
y el abandono de la Casa del Puente, obra del arquitecto Amancio Williams, declarada monumento
histórico artístico nacional, y solicita del Poder Ejecutivo nacional la adopción de urgentes mediadas
que permitan su rápida y adecuada restauración.
Graciela Y. Bar.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
89
DESTRUCCION Y ABANDONO
DE LA CASA DEL PUENTE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que
se manifiesta preocupación ante la destrucción
y abandono de la Casa del Puente, obra del arquitecto Amancio Williams, declarada monumento histórico artístico nacional, y solicita al Poder
Ejecutivo nacional la adopción de urgentes me-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El incendio que destruyó casi por completo la
Casa del Puente pone en evidencia la dudosa eficacia del Estado nacional para custodiar los bienes
culturales que integran nuestro patrimonio y que
deberían gozar de su protección.
Poco tiempo atrás, preocupada por el estado y
las condiciones de preservación de esa obra arquitectónica, presenté el expediente 2.153/04 en el que
solicitaba informes al Poder Ejecutivo nacional sobre dicha situación. Pese a haber sido declarada
monumento histórico artístico nacional en 1997, la
obra de Amancio Williams se encontraba en estado
de abandono. Buena parte de su mobiliario había
sido saqueado y destruido y lo mismo había suce-
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dido con las instalaciones, ventanales y mamposterías.
Ahora, un incendio terminó de destruir lo poco
que quedaba de la casa, sólo se mantiene la estructura de hormigón en forma de arco que cruza como
un puente sobre el arroyo Las Chacras y que constituye la esencia icónica que permite reconocerla
como una de las obras emblemáticas de la arquitectura moderna.
Mi preocupación está fundada también por la
posibilidad de que, de acuerdo con las versiones
periodísticas, el incendio haya sido intencional y
estuviese motivado en algún interés inmobiliario
especulativo, ya que la casa se encuentra ubicada
en un predio de dos hectáreas del barrio Pinos de
Anchorena, uno de los más cotizados de la ciudad
de Mar del Plata.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación de la presente declaración.
Graciela Y. Bar.

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.
90
PREMIO OBTENIDO POR INVESTIGADORES
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TUCUMAN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Pinchetti de
Sierra Morales y del señor senador Bussi por el
que se manifiesta beneplácito por el premio obtenido por investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán por su participación en el
desarrollo de un queso probiótico. (Orden del
Día Nº 1.226.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.884/04 de los señores senadores Pinchetti de Sierra Morales y Bussi manifestando beneplácito por el premio obtenido por investigadores
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de la Universidad Nacional de Tucumán por su participación en el desarrollo de un queso probiótico;
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, 23 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
– Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el premio obtenido por investigadores del Centro de Referencia para Lactobacilos
(CERELA) y de la Cátedra de Inmunología de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán, por su participación
en el desarrollo de un queso probiótico, el primero
en su tipo en América, y que fuera otorgado por la
revista española “ILE”, especializada en la industria del queso.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Referencia para Lactobacilos
(CERELA), organismo dependiente del Conicet, y
la Cátedra de Inmunología de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán, acaban de ser premiados por
su participación en el desarrollo del primer queso
probiótico de América.
La mencionada distinción fue otorgada a este grupo de investigadores por la revista española “ILE”,
especializada en detectar y difundir ideas innovadoras en la industria del queso.
El desarrollo tecnológico del producto fue realizado por científicos santafesinos, los doctores
Gabriel Vinderola y Jorge Reinheimer, de la Universidad Nacional del Litoral, tras una serie de estudios para mantener la calidad de lo obtenido.
En Tucumán, un equipo del CERELA liderado por
las doctoras en química, Gabriela Perdigón y Marta
Médici hizo sobre un modelo de ratón los estudios
sobre inmunidad de mucosa intestinal.
El queso probiótico, del que se recomienda ingerir a diario una porción de entre 10 y 50 gramos, acaba de aparecer en las góndolas de los supermercados de la provincia de Santa Fe, pero todavía no ha
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sido comercializado en el resto de las provincias.
Este queso no sólo es saludable porque aumenta
las defensas del organismo, sino que además tiene
buen sabor y se adapta al paladar del consumidor
argentino.
El CERELA viene desarrollando desde hace más
de quince años, inmunomodulación por bacterias
probióticas. Hasta ahora se habían visto los beneficios de las bacterias lácticas en leches y yogures,
aunque también se está investigando su efecto en
el pan, en carnes y embutidos.
El mérito del estudio premiado radica en que el
agregado de bacterias probióticas a un alimento
como el queso podría reforzar las defensas inmunes que actúan como protectoras contra agentes infecciosos. Aún resta demostrar que el queso es tan
eficiente como la leche en la inhibición del desarrollo de patógenos.
Para demostrar la calidad del queso, las expertas del CERELA trabajaron en el laboratorio de la
Universidad de Tucumán con dos grupos de ratones: al de control se le dio queso sin cultivos probióticos, y al segundo se lo alimentó con raciones
diarias del queso desarrollado por los científicos
santafesinos y tucumanos. En los roedores que comieron el queso probiótico se observó que se estimuló la producción de inmunoglobulinas, que eliminan los microorganismos patógenos.
Lo que este equipo está investigando actualmente, es la interacción de las bacterias lácticas en el
intestino, tratando de responder porqué estas bacterias son tan beneficiosas.
Esta experiencia nos demuestra que en los institutos científicos del Conicet y de la Universidad
Nacional de Tucumán hay recursos humanos muy
valiosos, que pueden aportar al desarrollo biotecnológico. Contamos con los capitales intelectuales,
esos que con su trabajo diario construyen el desarrollo del país, su futuro, y las bases del progreso.
El premio otorgado a los investigadores argentinos es doblemente merecido, si sumamos al talento
de cada uno de ellos, las condiciones en que efectúan su trabajo, sin contar muchas veces con los medios necesarios, tanto financieros como materiales.
Por los motivos expuestos, y resaltando el orgullo que representa para nosotros la premiación de
un grupo de investigadores argentinos, solicito a
este honorable cuerpo la aprobación del presente
proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
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.

157

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
91
PREMIOS KONEX 2004
PARA ESCRITORES ARGENTINOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Falcó por el que se
expresa satisfacción por el grado de avance,
creatividad y productividad logrado por la literatura argentina, reconocido mediante la entrega de los premios Konex 2004. (Orden del Día
Nº 1.227.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.887/04 del señor senador Falcó expresando satisfacción por el grado de avance, creatividad
y productividad logrado por la literatura argentina,
reconocido mediante la entrega de los premios Konex
2004; 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, 23 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
– Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el grado de avance, creatividad y productividad logrado por la literatura argentina reconocido mediante la entrega de los premios
Konex 2004.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La última entrega de los premios Konex a las letras sorprendió tanto por la gran cantidad de escritores nominados (716) como el número de diplomados (100).
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En una ceremonia realizada el 8 de septiembre de
2004 en el Teatro Nacional Cervantes, la fundación
mencionada entregó diplomas al mérito 2004 a las
100 personalidades más destacadas de la última década de las letras argentinas (1994-2003).
Este hecho singular demuestra la enorme riqueza
cultural e intelectual de los argentinos y, sin duda,
algo que enriquece aún más a la Nación: la pluralidad y diversidad de ideas, estilos y cuestiones que
los autores contemporáneos abordan. Ello habla a
las claras de un país que exhibe una profusa labor
en el terreno literario a pesar de la crisis económica
que parece envolverlo todo.
Quizás esta última edición de la entrega de estos
prestigiosos premios constituya un símbolo de la
recuperación del entusiasmo intelectual y el gusto
por la palabra escrita en una época signada por el
dominio de los medios electrónicos de comunicación. Y quizás esto no signifique “involución” sino
el rescate de valores de primer orden ligados al ejercicio de la imaginación, la fantasía y la esperanza volcadas en narraciones, ensayos, novelas y poesías.
En momentos en que la mayoría de los medios
de comunicación transmiten cierto espíritu de resignación y desaliento, esta noticia pone de manifiesto que no todo está perdido, que la cultura está allí
palpitando al calor de una Argentina nueva.
Vaya nuestra reconocimiento entonces a todos
los escritores premiados y a todos quienes, desde
el anonimato, comprenden el valor que el ejercicio
de las letras tiene para el patrimonio cultural de todos los argentinos.
Felicitamos pues a los diplomados de todas las
categorías cuyo listado adjuntamos a continuación:
Novela (1994-1998): César Aira, Tomás Eloy
Martínez, Ricardo Piglia, Andrés Rivera y Juan José
Saer.
Novela (1999-2003): Marcelo Cohen, Rodolfo Fogwill, Luis Gusmán, Alberto Laiseca y Héctor
Tizón.
Cuento (1994-1998): Isidoro Blaisten, Abelardo
Castillo, Roberto Fontanarrosa, Mempo Giardinelli
y Luisa Valenzuela.
Cuento (1999-2003): Leopoldo Brizuela, Edgardo
Cozarinsky, Tununa Mercado, Ana María Shua y
Hebe Uhart.
Poesía (1994-1998): Rodolfo Alonso, Arturo Carrera, Juan Gelman, Tamara Kamenszain y Horacio
Salas.
Poesía (1999-2003): Diana Bellesi, Juan Bignozzi,
Hugo Gola, Leónidas Lamborghini, Hugo Padeletti
y Joaquín Giannuzzi (post mórtem).
Ensayo literario: Ivonne Bordelois, Noé Jitrik, Nicolás Rosa, Beatriz Sarlo y David Viñas.
Ensayo de arte: José Emilio Burucúa, Claudio España, Fermín Févre, Andrea Giunta y Jorge López
Anaya.
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Ensayo filosófico: Tomás Abraham, Nicolás Casullo, Eduardo Gruner, Santiago Kovadloff y León
Rozitchner.
Ensayo político: Carlos Altamirano, Natalio Botana, José Pablo Feinmann, Juan José Sebreli y
Hugo Vezzetti.
Teatro (1994-1998): Jorge Accame, Griselda Gambaro, Ricardo Monti, Eduardo Pavlovsky y Eduardo Rovner.
Teatro (1999-2003): Javier Daulte, Mauricio Kartun, Federico León, Rafael Spregelburd y Daniel
Veronese.
Literatura infantil: Elsa Bornemann, Laura Devetach, Graciela Montes, Gustavo Roldán, Silvia
Schujer y Graciela Cabal (post mórtem).
Literatura juvenil: Marcelo Birmajer, Liliana Bodoc,
Pablo De Santis, Ricardo Mariño y Ema Wolf.
Folclore: León Benarós, Cristina Bianchetti, Félix
Coluccio, Margarita Fleming de Cornejo y María
Inés Palleiro.
Biografías: Alvaro Abós, Alicia Dujovne Ortiz,
María Sáenz Quesada, Sylvia Saitta y María Esther
Vázquez.
Memorias y testimonios: Martín Caparrós, María Rosa Lojo, Marcelo Sánchez Sorondo, Ernesto
Schoo y Alberto Ure.
Historia: José Carlos Chiaramonte, Fernando Devoto, Tulio Halperín Donghi, José María Mariluz
Urquijo y Luis Alberto Romero.
Traducciones: Rolando Costa Picazo, Federico
González del Pino, Federico/Fernando Masllorens,
Mirta Rosenberg, Amalia Sato y Alicia Steimberg.
Ediciones: “Diario de Poesía”, Editorial Ultimo Reino, Fondo Editorial del Fondo Nacional de las Artes, revista “Letras de Buenos Aires” y revista “Punto de Vista”.
Recibieron, además, menciones especiales la librería Clásica y Moderna, el editor Daniel Divinsky
y José Luis Mangieri.
Por las razones expuestas y en reconocimiento a
la labor creativa de nuestros hombres de letras, solicito el voto afirmativo de mis pares para la aprobación de este proyecto de declaración.
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.

20 de octubre de 2004
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92
PREMIO OTORGADO A LA CIENTIFICA
ARGENTINA SILVIA BRASLAVSKY

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que
se expresa beneplácito por el premio otorgado a
la científica argentina Silvia Braslavsky, distinción entregada por la Real Sociedad Española
de Química y la Sociedad Alemana de Química
en reconocimiento a su trayectoria científica.
(Orden del Día Nº 1.228.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.912/04 de la señora senadora Bar expresando beneplácito por el premio otorgado a la
científica argentina Silvia Braslavsky, distinción entregada por la Real Sociedad Española de Química
y la Sociedad Alemana de Química en reconocimiento a su trayectoria científica; 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, 23 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
– Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Elhuyar-Goldschmidt que otorgan de manera conjunta la Real Sociedad Española de Química y la Sociedad Alemana de Química, en reconocimiento a su
prestigiosa trayectoria en el ámbito de la ciencia.
Recibirá, además, 1.000 euros y la distinción de
dar una serie de conferencias en tres universidades
de España.
Silvia Braslavsky trabaja en el Instituto Max
Planck Química, ubicado en Mülheim, una ciudad
muy cercana a la frontera con Holanda, en Alemania. Es licenciada en química, egresada de la Universidad de Buenos Aires en 1963, y posee una extensa carrera curricular.
Se desempeñó como investigadora en la Universidad de Chile. En Penn State University (Estados
Unidos), en 1975. En la Universidad de Alberta,
Edmonton, de Canadá, en 1976, y forma parte del
staff científico de MPI for Radiation Chemestry desde 1978.
Su vida entera la ha dedicado a la investigación
científica. El estudio de los fotorreceptores biológicos es su fuerte. Este proceso delata la presencia
de pigmentos ante la presencia o ausencia de luz y
las consecuencias que ello trae.
Mientras trabajaba para el INTA, aquí en la Argentina antes de exiliarse, notó la diferencia entre
estos pigmentos y realizó un proyecto que fue aceptado en Alemania.
Se fue del país por cuestiones políticas y desde
el año 1984 realiza proyectos y trabajos en conjunto con varios colegas argentinos.
Apoyar a la ciencia y la investigación evitando
la fuga de cerebros es una cuenta pendiente para el
Estado argentino, es por ello que solicito a mis pares que apoyen esta propuesta y así comenzar este
compromiso que nos hará más fuertes como Nación.
Graciela Y. Bar.

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.

DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado a la científica argentina Silvia Braslavsky, distinción entregada por la Real Sociedad Española de Química y
la Sociedad Alemana de Química en reconocimiento a su trayectoria científica.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los 62 años, la científica argentina Silvia Elsa
Braslavsky fue galardonada con el valioso premio

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
93
MENCION
“MAESTRA ILUSTRE 2004”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass
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de Cresto por el que se manifiesta beneplácito
por el otorgamiento de la mención “Maestra Ilustre 2004”, por parte del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, a la
maestra Rosana María del Luján Fernández,
docente del EGB 1, de la Escuela N° 200 “Soldados de Malvinas”, de la ciudad de Paraná,
Entre Ríos. (Orden del Día Nº 1.229.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.931/04 de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto manifestando beneplácito por el otorgamiento de la mención “Maestra Ilustre 2004”, por
parte del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, a la maestra Rosana María del
Luján Fernández, docente de EGB 1, de la Escuela
Nº 200 “Soldados de Malvinas” de la ciudad de
Paraná; 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, 23 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
– Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por el otorgamiento de
la mención “Maestra Ilustre 2004”, por parte del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación, a la maestra entrerriana Rosana María del
Luján Fernández, docente de EGB 1, de la Escuela
Nº 200 “Soldados de Malvinas”, de la ciudad de
Paraná.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es realmente un hecho muy positivo que el señor presidente de la Nación, Néstor Kirchner, y el
señor ministro de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación, Daniel Filmus, hayan tenido la iniciativa de premiar a docentes de todo el país por su
desempeño y trabajo cotidiano en las aulas, en el
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marco del 116º aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.
Los educadores destacados fueron elegidos por
los ministerios de Educación de cada jurisdicción,
en respuesta a la iniciativa de la cartera educativa
nacional de distinguir a docentes de todo el país
con el objetivo de rendirles homenaje en su día.
En este sentido, y con referencia a los criterios
establecidos para la selección, los elegidos debían
ser docentes en actividad con reconocida trayectoria, tener un destacado desempeño frente a los alumnos, reconocimiento de la comunidad educativa (sus
pares, directivos, padres, alumnos), formación académica (participación en espacios de formación, publicaciones, presentaciones ante la comunidad) y
compromiso con la escuela expresado en propuestas innovadoras.
Por la provincia de Entre Ríos fue elegida Rosana
María del Luján Fernández. La misma es docente de
EGB 1, en la Escuela Nº 200 “Soldados de Malvinas”, barrio Paraná XVI, ciudad de Paraná, quien
recibirá la mención “Maestra Ilustre 2004” en reconocimiento a su trayectoria, su trabajo frente a los
alumnos y su compromiso con la escuela.
Al año de recibirse, se vinculó con la implementación de una propuesta de enseñanza de matemáticas con enfoque psicogenético, que luego trasladó al área de lengua. Como reconocimiento a sus
logros fue citada para intervenir en el diseño del Primer Borrador de los Contenidos Básicos Comunes,
coordinados por Cecilia Braslavsky. Posee una amplia trayectoria de capacitación, actualización y socialización de sus conocimientos y logros educativos.
Esta distinción adquiere relevancia en virtud de
la necesidad de la búsqueda de una mejor calidad
educativa, y es por ello que estos ejemplos deben
transformarse en guía, para poner el énfasis en formas de aprendizaje que exijan al alumno descubrir
el valor de lo que se aprende y su uso funcional;
también se debe impulsar la creatividad, la asimilación de los valores que dignifican a toda sociedad,
y proporcionarle las herramientas para actuar en forma idónea en un mundo que le requerirá niveles de
rendimiento cada vez más altos, lo que lo llevará a
comprender sus múltiples posibilidades para enfrentarse a nuevas perspectivas.
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.

20 de octubre de 2004
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
94
ADMINISTRACION DEL FONDO
DE FOMENTO CINEMATOGRAFICO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Morales y de la señora senadora
Arancio de Beller por el que se solicitan informes sobre la utilización durante el ejercicio 2002
de los montos provenientes de la Administración del Fondo de Fomento Cinematográfico.
(Orden del Día Nº 1.231.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda han
considerado el proyecto de comunicación S.-1.554/
03 de los señores senadores Morales y Arancio de
Beller solicitando informes sobre la utilización durante el ejercicio 2002 de los montos provenientes
de la Administración del Fondo de Fomento Cinematográfico; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconsejan 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Jorge M. Capitanich. – Silvia E. Gallego. – Ernesto
R. Sanz. – Nancy B. Avelín. – José M.
A. Mayans. – Silvia E. Giusti. – Rubén
H. Giustiniani. – Antonio F. Cafiero. –
Marcela F. Lescano. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – Raúl E.
Ochoa. – María D. Sánchez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
A. Rossi. – Celso A. Jaque. – Luz M.
Sapag. – Gerardo R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales, informe sobre la utilización durante
el ejercicio 2002 de los montos provenientes de la
Administración del Fondo de Fomento Cinemato-

161

gráfico, regulado por el artículo 21, de la ley 17.741,
con especial detalle en:
1. Memoria y balance del Fondo de Fomento Cinematográfico.
2. Actividades de fomento del cine nacional en
el exterior.
3. La concesión de subsidios y créditos a la producción cinematográfica nacional.
4. Presencia de la industria del cine nacional en
festivales internacionales.
Gerardo R. Morales. – Mónica Arancio
de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto nacional 1.536/02 de necesidad y urgencia, sobre fomento de la actividad cinematográfica (Boletín Oficial, 21 de agosto de 2002) sostiene
en sus considerandos que el Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) funciona
como ente autárquico dependiente de la Secretaría
de Cultura de la Presidencia de la Nación, desarrollando ininterrumpidamente la tarea de fomentar y
regular la actividad cinematográfica con una finalidad de interés público.
En esos mismos fundamentos de la norma, se
describía que “para ello, el Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales requería disponer de todos los medios a su alcance para prestar un servicio rápido, eficaz y eficiente a fin de facilitar el fomento y regulación de la actividad cinematográfica.
[…] La falta de flexibilidad y la rigidez de los procedimientos tornaban ineficiente la gestión del organismo y frente a este escenario resultaba necesario
producir una reforma en este campo, ganando efectividad y adquiriendo capacidad para sostener planes estratégicos que superen la duración normal de
un gobierno”.
Precisamente el decreto 1.536/02 dispone en su
artículo 1° que el INCAA será el administrador del
Fondo de Fomento Cinematográfico regulado por
los artículos 21 y siguientes de la ley 17.741 de
fomento de la actividad cinematográfica (texto ordenado, 2001), asignando y redistribuyendo los fondos con afectación específica conforme las facultades emergentes de la citada ley y de dicho decreto,
pudiendo efectuar las inversiones que resulten necesarias para la mejor consecución de sus objetivos.
También, el capítulo VI de la ley 17.741, al regular
el funcionamiento del Fondo de Fomento Cinematográfico, especifica aquellas actividades relacionadas con la industria cinematográfica que resultan
alcanzadas por el producido del mismo. En el artículo 23, puntualmente, se enumeran las actividades que deben ser solventadas con las disponibili-
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dades de este fondo, entre las que se incluyen las
mencionadas en el presente proyecto de comunicación. Los saldos sobrantes que arroje el Fondo de
Fomento Cinematográfico al concluir cada ejercicio
anual, serán transferidos al siguiente.
Además, la ley en cuestión faculta al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales a emplear las
disponibilidades financieras, en la medida que la situación lo permita, en la adquisición de títulos de la
deuda pública, letras de Tesorería u otras emisiones
de valores públicos análogos, mientras no se diere a
los fondos el destino expresado en esta ley.
El objetivo de esta iniciativa es contar con información acerca de la efectividad de esta modalidad de subsidio a la industria del cine nacional,
contando además con datos que permitan inferir el
plan de gestión del organismo de aplicación (el
INCAA) durante el período cerrado último, esto es,
el año 2002.
Por todo lo expuesto, es que solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Mónica Arancio
de Beller.

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.
95
APLICACION DE LA LEY 25.080,
DE INVERSIONES PARA BOSQUES
CULTIVADOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de resolución del
señor senador Losada por el que se solicitan
informes sobre los problemas que estarían paralizando la aplicación de la ley 25.080, de inversiones para bosques cultivados. (Orden del
Día Nº 1.232.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de resolución (expediente S.-2.941/04) del señor senador Mario A.
Losada convocando a la Comisión de Agricultura,
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Ganadería y Pesca en forma urgente al secretario de
Agricultura de la Nación para informar acerca de los
problemas suscitados en su jurisdicción que estarían paralizando la aplicación de la ley 25.080, de inversiones para bosques cultivados; y, por las razones que os dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2004.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ricardo Taffarel. – Raúl E. Ochoa.
– Silvia E. Gallego. – Nicolás A.
Fernández. – Roberto F. Ríos. – Juan
C. Marino. – Liliana D. Capos. –
Ernesto R. Sanz.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en forma urgente al secretario de Agricultura de la Nación para que informe acerca de los
problemas suscitados en su jurisdicción que estarían paralizando la aplicación de la ley 25.080, de inversiones para bosques cultivados.
Mario A. Losada.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.080, de inversiones para bosques cultivados, fue concebida para promover la inversión
foresto-industrial como política de Estado.
Esto significó la posibilidad de establecer un horizonte de desarrollo cierto, con reglas de juego
preestablecidas y claras entre el sector público (nacional, provincial, municipal) y el privado, que garantizara el largo plazo imprescindible para la inversión forestal.
El propósito es lograr una posición competitiva
para la Argentina en el mercado mundial. No se trata de un esfuerzo aislado. La Argentina ha tenido
durante buena parte del siglo XX políticas para lograr el desarrollo del sector.
Pero esta norma ha ido más allá, recogiendo y superando las experiencias anteriores.
Esta vez se entendió la necesidad de integrar el
negocio forestal-industrial, con sus efectos sobre
la generación de empleo, la atracción de inversiones, mayor valor agregado, incremento de la capacidad exportadora, integración de la cadena productiva, competitividad en el mercado regional y
atender a la recuperación de especies nativas.
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Sin embargo, el Poder Ejecutivo ha tenido un
comportamiento errático en la aplicación de la norma; si bien se realizó un esfuerzo en intentar normalizar los pagos de los subsidios forestales, no se
han efectivizado aún los pagos anunciados correspondientes al año 2000/2001.
Tampoco se han resuelto los problemas de interpretación de la ley que afectan severamente al componente industrial de la misma.
Pero nunca se llegó al extremo de incertidumbre
que se ha generado hoy y que ha tomado estado
público tanto con el anuncio de presuntas irregularidades, como por la virtual parálisis en la implementación de la ley 25.080.
La gravedad del problema afecta la economía, las
inversiones y los proyectos de inversión industrial
necesarios. Sin la concreción de los mismos, la creciente masa forestal de la Argentina, en la que el
Estado y los productores han invertido enormes recursos, irá a abastecer el desarrollo industrial creciente de los países vecinos.
Para lograr el aprovechamiento de los recursos que
actualmente están creciendo se requiere de la instalación en los próximos años de al menos 2 plantas
de celulosas, de industrias vinculadas al sector, la
ampliación y modernización de pymes dedicadas a
la remanufactura de madera y fabricación de muebles.
La inversión total necesaria, por montos cercanos a
los 2.500 millones de dólares, en todos esos niveles,
requiere previsibilidad y seguridad jurídica.
La fragmentación institucional del sector constituye un problema.
El Foro de Madera y Muebles se encuentra en la
Secretaría de Industria; la aplicación de la ley 25.080
(con componente industrial) en la SAGPYA; las incumbencias en bosques nativos, en el Ministerio
de Desarrollo Social.
A esta fragmentación se le suman los problemas
permanentes en la coordinación y dirección forestal, algunos de los cuales han trascendido y profundizado el desaliento y preocupación y puesto en
estado de alerta a los operadores privados y a las
instituciones provinciales comprometidas con la estrategia de convertir a la Argentina en un importante productor industrial.
Paralizar el perfeccionamiento en la gestión de la
norma es destruir las posibilidades del sector foresto-industrial.
Mario A. Losada.

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.
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96
PLANTA PROCESADORA
DE PRODUCTOS HORTICOLAS
EN SALTO GRANDE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración de
la señora senadora Martínez Pass de Cresto por
el que se manifiesta beneplácito por la firma de
los convenios para la puesta en marcha de una
planta procesadora de productos hortícolas de
la región de Salto Grande. (Orden del Día
Nº 1.233.)
–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.-2.759/04) de la señora senadora Laura
Martínez Pass de Cresto manifestando beneplácito
por la firma de los convenios para la puesta en marcha de una planta procesadora de productos hortícolas de la región de Salto Grande; y, por las razones que os dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2004.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ricardo Taffarel. – Raúl E. Ochoa.
– Silvia E. Gallego. – Nicolás A.
Fernández. – Roberto D. Urquia. –
Roberto F. Ríos. – Juan C. Marino.
– Liliana D. Capos. – Ernesto R. Sanz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiestar su beneplácito por la firma de los
convenios, por parte de la Municipalidad de
Concordia, en la provincia de Entre Ríos, la Cooperativa Trento Salto Grande, la Asociación de
Frutihorticultores y la Asociación para el Desarrollo de Concordia, con el apoyo de la provincia autónoma de Trento (Italia), que permitirán la puesta
en marcha de una planta procesadora de productos hortícolas de la región de Salto Grande, en el
Parque Industrial de Concordia.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Concordia, y la región de Salto Grande, en la provincia de Entre Ríos, junto a las dificultades económicas y sociales que enfrenta, posee un enorme potencial de desarrollo económico, demostrado, ahora
también, con la firma de estos convenios, que involucran a la Municipalidad de Concordia, la Cooperativa Trento Salto Grande, la Asociación de
Frutihorticultores y la Asociación para el Desarrollo de Concordia, con el apoyo de la provincia autónoma de Trento (Italia), estando presente en la
ceremonia de firma de convenios, el coordinador en
América del Sur de la provincia autónoma de Trento,
Ciro Russo.
A partir de estos convenios se logrará la puesta
en marcha de una planta procesadora de productos
hortícolas de la región, en el Parque Industrial de
Concordia. La construcción del establecimiento demandará una inversión de 200.000 euros, aportados
por la provincia de Trento, con capacidad para procesar 40.000 kilogramos de hortalizas en nueve horas de trabajo.
El convenio incluye la instrumentación de cursos
de capacitación para los productores de la región,
agregándose que la producción se centrará, en principio, en la hortaliza de hoja y después se procesarán otros productos, también frutales, como melón,
frutilla y otros.
Cabe destacar, la acción que el señor presidente
municipal de Concordia, don Juan Carlos Cresto, ha
venido desarrollando desde hace varios años, para
impulsar la producción hortícola, ya que esta región
era antiguamente proveedora de verduras a la Capital Federal, y pasó a transformarse en consumidora de los productos que llegaban desde otras
provincias. Por eso se impulsó en primer lugar la
organización de los productores, quienes conformaron la Asociación de Frutihorticultores de la Región
de Salto Grande.
Luego de conformada esta asociación, la Municipalidad de Concordia compró un edificio para instalar un mercado concentrador para comercializar la
actividad frutihortícola, conformándose posteriormente el Consejo Frutihortícola para la Región de
Salto Grande, con muchas instituciones, lográndose
importantes inversiones en el INTA Concordia, para
producir y asesorar a los productores, así como la
firma de un convenio con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y Escuelas Agrotécnicas, para la
construcción de invernaderos.
La instalación de esta planta demandará mano de
obra en la región de Salto Grande por alrededor de
60 personas, además de producir en forma familiar
hortalizas que pueda ser requerida por la industria
instalada.
Por ello, esto es la culminación de un proceso que
garantizará al productor la venta de sus productos,
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por lo cual esta iniciativa es la demostración de que
es posible salir adelante, que podemos producir y
que desde el Estado se deben respaldar y promover las energías y potencialidades de cada región.
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.
97
EXTRACCION DE RECURSOS PESQUEROS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación
del señor senador Ochoa por el que se solicitan
informes relacionados con la extracción de recursos pesqueros. (Orden del Día Nº 1.234.)
–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.-1.095/04) del señor senador Raúl
Ochoa, solicitando informes relacionados con la extracción de recursos pesqueros; 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 septiembre de 2004.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Raúl E. Ochoa. –
Silvia E. Gallego. – Roberto F. Ríos.
– Juan C. Marino. – Liliana D. Capos.
– Ernesto R. Sanz.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de la Secretaría de Agricultura, Gana-
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dería, Pesca y Alimentos, informe sobre los siguientes puntos:
Cuáles son los niveles de extracción de los recursos pesqueros en la actualidad y si éstos están
de acuerdo con los parámetros de tolerancia dispuestos para la captura de merluza común o hubbsi
en la resolución 73/04.
¿Cuál es la situación que se prevé vamos a enfrentar en lo que resta del año con respecto a estas
especies en extinción conforme a los márgenes de
captura máxima sugeridos por el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)?
¿En qué proporción se tiene previsto distribuir la
participación de las distintas flotas fresqueras y
congeladoras para la pesca de la merluza?
¿Cuál es el volumen de captura que se prevé asignar a cada flota y qué períodos comprenderá dicha
asignación?
¿Qué cantidad de viajes se establecerán? Especificar de acuerdo al tipo de flota, ya sea fresquera o
congeladora.
¿Cuánto tiempo demandará la reglamentación que
fije cupos de extracción conforme establece la Ley
Federal de Pesca (24.922)?
¿Cuáles son las empresas vinculadas con el sector pesquero que se oponen a la mencionada reglamentación?
Raúl E. Ochoa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diversos informes científicos proporcionados por
el Instituto Nacional de Investigaciones y Desarrollo Pesquero (INIDEP) indican que nuestro caladero
se encuentra en peligro de colapsar. En particular,
es la especie merluza común (Merluccius hubbsi)
la que presenta signos evidentes de sobreexplotación.
Desde distintos sectores se viene reclamando la
plena vigencia de la Ley Federal de Pesca (24.922),
que intenta en gran medida resolver el grave problema de sobreexplotación de especies, pues establece la asignación de cuotas de captura de la merluza hubbsi, teniendo en cuenta las condiciones de
preservación y sustentabilidad de la especie.
La explotación de uno de los recursos del Mar
Argentino, como lo es la merluza hubbsi, debe ser
hecha de manera racional y sostenible, procurando
de este modo obtener el máximo de los beneficios.
En el año 2003, la industria pesquera argentina
exportó por más de 800 millones de dólares. Se destina el 80 % de la producción al mercado externo, y
precisamente es la merluza el principal recurso de
dicha industria.
Estos datos nos indican a todas luces que debemos mancomunar esfuerzos para lograr que la in-

dustria de la pesca sea moderna, eficiente y competitiva, a fin de transformar a la Argentina en una nación pesquera, tal como lo expresó hace pocos meses el subsecretario de Pesca y Acuicultura de la
Nación, Gerardo Nieto.
Considero que la aplicación fidedigna de la Ley
Federal de Pesca es el punto clave para comenzar
con la transformación antes mencionada.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Raúl E. Ochoa.

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.
98
PREMIO RECIBIDO
POR LA EMPRESA INVAP S. E.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Isidori por el
que se expresa beneplácito por el premio recibido por la empresa rionegrina de Tecnología
INVAP S.E. “Bentley Empowered Award of
Excelence” en la categoría “Plantas”, al “modelo virtual” realizado con el software de Bentley
Systems del reactor proyectado por INVAP, actualmente en construcción en Australia. (Orden
del Día Nº 1.236.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.572/04 de la señora senadora Isidori
expresando beneplácito por el premio recibido por
la empesa rionegrina de tecnología INVAP S. E.
“Bentley Empowered Award of Excelence” en la
categoría “Plantas”, al “modelo virtual” realizado
con el software de Bentley Systems del reactor proyectado por INVAP, actualmente en construcción
en Australia; y, por las razones que expondrá el
miembro informante os aconseja la aprobación del
mismo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Roxana I. Latorre. – María F. Lescano.
– Alicia E. Mastandrea. – Raúl E.
Ochoa. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi. – Luz M.
Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio recibido por la
empresa rionegrina de tecnología INVAP S.E.,
“Bentley Empowered Award of Excellence” en la
categoría “Plantas” al “modelo virtual” –realizado
con el software de Bentley Systems– del reactor
proyectado por INVAP, actualmente en construcción en Australia.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
INVAP Sociedad del Estado es una empresa de
tecnología aplicada argentina, rionegrina más precisamente, que desde hace años viene desarrollando investigaciones en ciencias aplicadas que son
un orgullo para el país. Su trabajo le ha permitido,
por ejemplo, la hazaña de ganar una licitación a las
más importantes firmas tecnológicas del mundo (entre ellas Siemens) para la construcción de un reactor nuclear “llave en mano” en Australia.
Que nuestro país pueda contar con empresas de
estas características no es sólo un motivo de orgullo. Es, además, un hecho económico que revela la
existencia de ventajas comparativas de la Argentina en términos de recursos humanos de excelencia,
capacidad organizacional y vocación de trabajo, en
un área de altísima complejidad como es la de la tecnología nuclear.
De este hecho económico surge una necesidad
política: la de alentar este tipo de desarrollos y
generalizarlos para lograr que, de la excelencia académica y condiciones de adaptabilidad de nuestros
profesionales –tantas veces destacadas– pueda surgir también un sector económico de alto valor agregado, algo tan importante para un país que pugna
por diversificar su producción, desarrollar e integrar
su economía.
Como resultado de la licitación antes mencionada, INVAP está construyendo en Australia un reactor nuclear de diseño propio, y a pesar de múltiples
dificultades legales, políticas y hasta ideológicas,
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lleva construido el 70 % del mismo. Esto solo sería
digno de encomio, pero en los últimos días tomamos conocimiento de que la empresa logró un
importante premio internacional por el diseño de un
modelo virtual de dicho proyecto. Se trata, específicamente, del “modelo tridimensional navegable e
inteligente” que utilizó la empresa para su proyecto
de Australia. Este modelo permite recorrer virtualmente toda la obra y visualizar sus partes en detalle, así como las relaciones entre ellas.
La empresa Bentley Systems Inc. es un proveedor global de software CAD, utilizado para diseño,
proyección, construcción y operación de grandes
proyectos: caminos, puentes, edificios, plantas industriales, centrales eléctricas, redes de servicios,
etcétera. Este software es utilizado por más de
300.000 profesionales y más de 20.000 compañías y
organizaciones. Desde hace ocho años, todos los
usuarios de software Bentley son invitados anualmente a participar de los “Bentley Empowered
Awards of Excellence”, que premian los proyectos
que “mejoran la infraestructura e incrementan la calidad de vida a escala mundial”. INVAP resultó ganadora en una de las 21 categorías (Plantas/Optimización de Procesos), luego de la preselección de 164
proyectos finalistas. Con esto INVAP se erigió en
la primera ganadora de dicho premio a nivel nacional y sudamericano.
Por lo expuesto, ponemos a consideración de
esta Cámara el presente proyecto de declaración y
solicitamos su aprobación.
Amanda M. Isidori.

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.
99
PROGRAMA DE RECONVERSION
DEL AREA TABACALERA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en
el proyecto de declaración del señor senador
Ríos y otros señores senadores sobre la modificación de los criterios de distribución del Fondo
Especial del Tabaco (FET) en el marco del Programa de Reconversión del Area Tabacalera.
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Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día Nº 1.237.)
–El texto es el siguiente:

167

para los tabacos claros, evitando así, que se amplíe
la brecha existente entre los mismos.
Roberto F. Ríos. – María D. Sánchez. –
Mario A. Losada.

Dictamen de comisión
FUNDAMENTOS

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de declaración (expediente S.-2.845/
04) de los señores senadores Roberto F. Ríos, María D. Sánchez y Mario A. Losada sobre la modificación de los criterios de distribución del Fondo Especial del Tabaco (FET) en el marco del Programa
de Reconversión del Area Tabacalera; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación instruya,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos, se abstenga de cambiar los criterios de
distribución del 80 % (ochenta por ciento) destinado al pago directo, o sobreprecio correspondiente
a los tabacos oscuros en general, y del criollo correntino y misionero en particular, de manera que
las variaciones de los valores por este concepto,
sean exactamente iguales tanto para los tabacos oscuros como para los tabacos claros, evitando así
que se amplíe la brecha existente entre los mismos.
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2004.
Roberto D. Urquia. – María E. Castro. –
Roxana I. Latorre. – José M. A. Mayans.
– Elva A. Paz. – Luis A. Falcó. – Mirian
B. Curletti. – María T. Colombo de
Acevedo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la posibilidad que, en el marco del Programa de Reconversión del Area Tabacalera, se disponga cambiar los criterios de distribución del 80 % (ochenta por ciento) destinado al pago
directo o sobreprecio, correspondiente a los tabacos oscuros en general, y del criollo correntino y
misionero en particular, de manera que las variaciones de los valores por este concepto, sean exactamente iguales tanto para los tabacos oscuros como

Señor presidente:
Habiéndose tomado conocimiento, a partir del reclamo de la Cámara del Tabaco de Corrientes, de fecha 28 de junio pasado, dirigida al señor subsecretario de Economías Regionales, dependiente de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, y que mereciera una respuesta por parte del mismo el 29 julio de este año; donde se cambian los
criterios de distribución del ochenta por ciento del
Fondo Especial del Tabaco (FET) destinado al pago
directo o sobreprecio, correspondiente a los tabacos oscuros en general, y del criollo correntino y
misionero en particular. Esto traería aparejado un incremento en la brecha existente en los valores de
los tabacos claros en detrimento de los tabacos oscuros, por lo que se solicita que las variaciones en
dichos valores sean exactamente iguales.
En base a las proyecciones realizadas por las autoridades de la subsecretaría, en función de los valores al 8-7-2004 y de acuerdo a la participación de
la provincia de Corrientes, por citar un ejemplo, ya
que la situación para Misiones es la misma, respecto del tabaco criollo, les correspondería una suma
cercana a $ 5.100.000, buscando garantizar que ese
monto sea destinado exclusivamente al pago del sobreprecio correspondiente.
Es de destacar el impacto negativo que esto tendría en los productores tabacaleros de nuestra
región NEA, dado que de esta manera, el Fondo Especial del Tabaco (FET) llega directamente al productor y no por medio de planes cuya tramitación
ordinaria, demoran en demasía la percepción de estas sumas de dinero por parte de quienes son el eslabón más débil de la cadena productiva, es decir,
los productores tabacaleros y sus familias.
Por todo lo expuesto, solicitamos acompañen con
su voto favorable el presente proyecto.
Roberto F. Ríos. – María D. Sánchez. –
Mario A. Losada.

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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FUNDAMENTOS

CX EXPOSICION NACIONAL
E INTERNACIONAL DE GANADERIA,
GRANJA, INDUSTRIA Y COMERCIO
Y IV RONDA INTERNACIONAL
DE NEGOCIOS

Señor presidente:
La decisión de la Sociedad Rural de Concordia,
de llevar adelante la CX Exposición Nacional e Internacional de Ganadería, Granja, Industria y Comercio, es una demostración de fe y esperanza en las
capacidades del sector agropecuario que, a pesar
de las adversidades que atravesó el sector, se agudizó la imaginación para aportar en la búsqueda de
soluciones, creyendo que es un camino que debe
ser recorrido con la participación de todos.
El objetivo fijado por la entidad organizadora es
brindar un fuerte respaldo a las economías de esta
región del país, y es por ello que con la estrategia
de mejorar año a año esta exposición lo van logrando pacientemente.
Los resultados obtenidos en anteriores ediciones
marcan que se está transitando por el camino correcto, ya que se ha aplicado en la práctica la idea
de poner a disposición del productor, a partir de la
muestra de los stands, todas las novedades tecnológicas y de servicio en agricultura y genéticas en
ganadería, que sean de utilidad para el mejoramiento de la producción regional.
Asimismo, se ha ido más allá, creando las condiciones necesarias para la comercialización de los
productos, y en este sentido, se pone en marcha la
IV Ronda Internacional de Negocios, la que ha colmado las expectativas y ha brindado la posibilidad
de abrir las puertas al mundo intentando conseguir
nuevos nichos de mercado.
Es por ello, que se ha logrado posicionar a esta
muestra anual, como referente de las actividades
productivas, incorporando sectores como el citrus,
forestación y arándanos, los que se suman a las
presencias tradicionales de la ganadería, avicultura, cunicultura, stands comerciales y maquinaria
agrícola.
Este emprendimiento demanda un gran esfuerzo
para la entidad organizadora, y por tratarse de un
evento íntimamente ligado con el desarrollo regional, es que solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración de
la señora senadora Martínez Pass de Cresto por
el que se declaran de interés parlamentario la
CX Exposición Nacional e Internacional de Ganadería, Granja, Industria y Comercio y la IV
Ronda Internacional de Negocios, a realizarse
en Concordia, provincia de Entre Ríos. (Orden
del Día Nº 1.238.)
–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.-3.012/04) de la señora senadora Laura
Martínez Pass de Cresto, mediante el cual se declara de interés parlamentario la CX Exposición Nacional e Internacional de Ganadería, Granja, Industria
y Comercio y la IV Ronda Internacional de Negocios, a realizarse en Concordia, en la provincia de
Entre Ríos; 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 septiembre de 2004.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Raúl E. Ochoa.
– Silvia E. Gallego. – Nicolás A.
Fernández. – Roberto D. Urquia. –
Roberto F. Ríos. – Juan C. Marino.
– Liliana D. Capos. – Ernesto R. Sanz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la CX Exposición Nacional e Internacional de Ganadería, Granja, Industria
y Comercio y la IV Ronda Internacional de Negocios, a realizarse en el Predio Ferial Concordia de
Cambá Paso, organizado por la Sociedad Rural de
Concordia, en la provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.

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.

20 de octubre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

101
PROGRAMA INCAN TREHUA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración de
la señor senador Falcó por el que se declara de
interés parlamentario el Programa Incan Trehua,
desarrollado en Viedma, Río Negro. (Orden del
Día N° 1.239.)
–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.-3.017/04) del señor senador Luis
Falcó, declarando de interés parlamentario el Programa Incan Trehua (“perros protectores”, en mapuche), desarrollado en Viedma, Río Negro; 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 septiembre de 2004.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Raúl E. Ochoa.
– Silvia E. Gallego. – Nicolás A.
Fernández. – Roberto D. Urquia. –
Roberto F. Ríos. – Juan C. Marino.
– Liliana D. Capos. – Ernesto R. Sanz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Programa Incan
Trehua (“perros protectores”, en mapuche), desarrollado por la Fundación Barrera Zoofitosanitaria
Patagónica (Funbapa), juntamente con el Instituto
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Mendoza
(Iscamen) y el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA), en la localidad de Viedma, provincia de Río Negro, y que tiene como objetivo el
adiestramiento de ejemplares caninos que custodiarán diferentes puntos zoofitosanitarios de acceso
a la Patagonia.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el transcurso del presente mes, una brigada
de perros especialmente entrenados por la Funda-
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ción Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (Funbapa),
juntamente con el Instituto de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria de Mendoza (Iscamen) y el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA), tendrá
la misión de impedir el ingreso de productos orgánicos prohibidos al área de producción protegida
de la Patagonia.
Los adiestrados canes custodiarán los diferentes
puntos de acceso a la Patagonia con la misión de
detectar productos de origen vegetal o animal cuyo
ingreso al Area de Producción Protegida de la Patagonia se encuentra prohibida por razones sanitarias.
Los perros pertenecen al Programa Incan Trehua,
que en lenguaje mapuche significa “perros protectores”, y trabajarán en los más de 30 puestos de
control del Sistema Cuarentenario. El objetivo es
potenciar el trabajo de los inspectores en la detección de productos que puedan trasladar plagas y
enfermedades nocivas para los productos regionales. El carácter novedoso de la experiencia se debe
a que muy pocos países en el mundo cuentan con
perros protectores de su producción y la República
Argentina, particularmente la provincia de Río Negro, se constituirá así en una pionera en el tema.
Un caso especial es el de Dartagnán, que es el
único can en el mundo capaz de detectar fruta
larvada cuando aún la contaminación es invisible
al ojo humano. Este ejemplar beagle, de 11 meses
no sólo detecta el olor de la Ceratitis capitata, sino
que incluso señala el fruto afectado con su hocico.
Dartagnán recibe un entrenamiento especial y cada
día exhibe una nueva capacidad, en las últimas demostraciones detectó una mandarina con presencia
de larva dentro de un cajón repleto de esa fruta, que
además había sido colocado junto a otros dos.
Señor presidente, el Programa Incan Trehua comenzó a ser desarrollado a principios de este año
en la localidad rionegrina de Viedma, sede administrativa de la Funbapa, donde se construyó un centro de adiestramiento con el apoyo de la Policía de
Río Negro. Allí el médico veterinario Mario Rosillo,
ex perito de la Justicia Federal y ex jefe de la División de Canes de la Policía de Corrientes, inició el
entrenamiento de unos 30 cachorros de la razas
beagle y labrador retriever, elegidos especialmente
por su carácter equilibrado y sociable y su excepcional olfato. Esos canes ahora maduros y aptos
para el trabajo, son los que en pocas semanas más
darán la bienvenida en rutas, caminos, aeropuertos
y estaciones de trenes a quienes estén por ingresar
a la Patagonia. El trabajo de adiestramiento dura
unas seis semanas y después de ese período el animal puede desarrollar la tarea que se le ha encomendado sin ningún tipo de inconvenientes.
Además de los animales, se capacitan a las personas que luego tendrán a cargo a los canes y a
nuevos entrenadores. En Viedma, unas cincuenta
personas trabajan diariamente en el Centro de Adies-
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tramiento, que pretende en poco tiempo poder dotar de perros protectores a otras regiones del país.
Asimismo, este novedoso programa, tiene proyectado no sólo entrenar perros para la detección
de productos orgánicos, aunque sea esta la actividad que concentre hoy la mayor parte de los esfuerzos, sino que la intención es también criar perros que puedan trabajar con majadas ovinas o con
personas con capacidades diferentes y en lo relativo al salvataje y búsqueda de personas.
En cuanto a los beneficios que la tarea de los canes en los puestos de control traerán aparejados,
se pueden destacar que en primer lugar, los mismos
permitirán agilizar de manera considerable el trabajo, sobre todo cuando se trata de grandes vehículos. En segundo término, posibilitarán un control
mucho más precisos, ya que se pueden detectar
productos envueltos e incluso envasados.
Por los motivos expuestos, y teniendo en cuenta
que el Programa Incan Trehua, posiciona a la República Argentina, entre los países de avanzada en
el mundo, en lo que a adiestramiento de canes y
prevención zoofitosanitaria se refiere, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de declaración.
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.
102
LA EMPRESA EXPORTADORA
EN LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA ARGENTINA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en
el proyecto de declaración del señor senador
Urquía y de la señora senadora Giri por el que
se declara de interés parlamentario el programa La Empresa Exportadora en la Estructura
Productiva Argentina. (Orden del Día Nº 1.240.)
–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 declaración de los señores senadores Roberto D. Urquia y Haide Giri (expediente
S.-3.039/04) declarando de interés parlamentario el
programa “La Empresa Exportadora en la Estructura Productiva Argentina”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2004.
Roberto D. Urquía. – María E. Castro.
– Roxana I. Latorre. – Marcelo E. López
Arias. – José M. A. Mayans. – Elva
A. Paz. – Luis A. Falcó. – Mirian
B. Curletti. – María T. Colombo de
Acevedo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el programa “La Empresa Exportadora en la Estructura Productiva Argentina”, que desarrollará la Asociación de Dirigentes
de Empresa (ADE) y que cuenta asimismo con el
auspicio del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto (resolución 310/03)
y de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (resolución 185/03).
Roberto D. Urquía. – Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa tiene por objeto principal definir las
características actuales de la empresa exportadora,
dentro de la estructura empresarial y productiva argentina, para establecer el grado de consistencia
con su rol como factor dinamizante de la economía,
y de las exigencias que impone nuestro sector externo. Desde este punto de partida se podrá lograr
el fortalecimiento de las empresas, con distintas políticas y estrategias, públicas y privadas, ajustadas
a la realidad del contexto nacional e internacional.
El programa, por lo tanto, con sus resultados servirá para el sector público, las ONG y entidades privadas en sus acciones para el desarrollo de la cooperación, promoción, capacitación, transferencia de
tecnología, negocios, inversiones y otras actividades vinculadas a su ámbito específico.
Asimismo aportará elementos básicos para el diseño de políticas públicas y privadas, así como adecuaciones institucionales que permitan lograr, sobre bases sólidas, los buscados crecimientos de
producción y empleo.

20 de octubre de 2004

171

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

A partir de su desarrollo, el proyecto permitirá:
a) Tener una visión, clara y precisa, de la estructura empresarial exportadora, actual y potencial, que
posibilite orientar las políticas de apoyo, principalmente a las pyme, en el contexto nacional y global,
a partir de la identificación real de los recursos empresarios disponibles.
b) Contribuir al desarrollo competitivo de las empresas identificando el potencial exportador, sus
fuerzas y debilidades, y la capacidad de atender al
cliente internacional.
c) Suministrar información para que las empresas y el sector público puedan elaborar estrategias
coherentes y sustentables como base del crecimiento económico.
d) Profundizar las políticas oficiales complementando aspectos específicos de las mismas, particularmente lo referido a la reconversión y desarrollo
de la empresa exportadora y a la oferta exportable.
e) Efectivizar la participación de la universidad,
junto a la empresa y el Estado en una política de
alianza para recuperar y consolidar la estructura y
sistema productivo del país.
El plan de trabajo incluye:
1. Análisis de la estructura de la oferta productiva nacional.
2. Caracterización general de las empresas que
integran los sectores.
3. Significación de las pyme por sectores y por
regiones.
4. Relevamiento y banco de datos de empresas
con potencial exportador.
5. Pautas para la elaboración de estrategias para
pyme exportadoras.
6. Pautas para vinculaciones empresarias, asociaciones y joint-ventures, proporcionando a las pyme
elementos que les permitan participar activamente
en el proceso de integración en el Mercosur.
Por todo lo expuesto, y dada la magnitud del programa a implementar, su trascendencia e impacto
sobre la economía, sobre todo en lo que hace a las
pequeñas y medianas empresas, motor fundamental de nuestras economías regionales, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquía. – Haide D. Giri.

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.

103
PROGRAMAS REGIONALES DE LUCHA
CONTRA LA FIEBRE AFTOSA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración de
la señora senadora Mastandrea por el que se
expresa preocupación por la implementación de
programas regionales de lucha contra la fiebre
aftosa que impliquen barreras fitosanitarias y
comerciales entre las provincias argentinas,
tomadas por fuera del marco del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA). (Orden del Día Nº 1.241.)
–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.-3.053/04) de la señora senadora Alicia E. Mastandrea, mediante el cual expresa preocupación por la implementación de programas regionales de lucha contra la fiebre aftosa que impliquen
barreras fitosanitarias y comerciales entre las provincias argentinas, todas por fuera del marco del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); y, por las razones que 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 septiembre de 2004.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Raúl E. Ochoa.
– Silvia E. Gallego. – Nicolás A.
Fernández. – Roberto F. Ríos. – Juan
C. Marino. – Liliana D. Capos. –
Ernesto R. Sanz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta preocupación ante eventual implementación de programas, planes o acciones regionales
de lucha contra la fiebre aftosa que impliquen barreras fitosanitarias y comerciales entre las provincias argentinas, todas por fuera del marco del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA).
Alicia E. Mastandrea.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente
Versiones periodísticas señalan la posibilidad de
que cuatro provincias argentinas –Córdoba, Santa
Fe, Buenos Aires y Entre Ríos– lanzarían un proyecto regional de lucha contra la fiebre aftosa que
pondría en peligro la libre circulación del ganado
bovino y afectaría ostensiblemente las condiciones
de comercialización interna e internacional, además
de vaciar de contenido y funciones al organismo
sanitario nacional (SENASA).
Al implementar este tipo de programas las principales provincias de la pampa húmeda, más Entre
Ríos, las consecuencias previsibles son tan graves
que afectarían la estructura propia del Estado federal.
Si bien es cierto que, a la hora de elegir normas
de calidad y sanidad, los mercados internacionales
se orientan hacia la regionalización, pero, también
es cierto, que es responsabilidad del Estado nacional: debe velar por el desarrollo de todas las regiones agroecológicas del país y brindar a todas las
mismas oportunidades de explotar sus recursos naturales asegurando un plano de competitividad.
La implementación de este tipo de medidas además de generar una desigualdad en el plano de oportunidades por ubicación geográfica descalificaría el
nivel institucional de los organismos sanitarios nacionales, y lo que es peor aún, la posibilidad de que
se proliferen certificadoras de calidad y sanidad en
confrontaciones comerciales provinciales, que desdibujen las intenciones de una política nacional de
alcance federal.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la aprobación de este proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.

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.
104
PLANTA PARA LA PRODUCCION
Y COMERCIALIZACION DE ARANDANOS
EN CONCORDIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en
el proyecto de declaración de la señora sena-
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dora Martínez Pass de Cresto por el que se
expresa beneplácito por la inauguración de una
planta modelo para la producción y comercialización de arándanos en Concordia. (Orden del
Día Nº 1.242.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Laura Martínez Pass de Cresto (expediente
S.-3.062/04), expresando su beneplácito por la inauguración de una planta modelo para la producción
y comercialización de arándanos de 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, 28 de septiembre de 2004.
Roberto D. Urquía. – María E. Castro.
– Roxana I. Latorre. – Marcelo E. López
Arias. – José M. A. Mayans. – Elva
A. Paz. – Luis A. Falcó. – Mirian
B. Curletti. – María T. Colombo de
Acevedo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración que Integrity
Argentina S.A. efectuara en Concordia, provincia
de Entre Ríos, de la planta más moderna de Sudamérica de tratamiento, empaque, fumigación, frigorífica y logística de arándanos y otras frutas de la
región, con la mayor prolijidad y exigencias de sanidad que requieren las autoridades pertinentes, habiendo obtenido las certificaciones internacionales
para que el producto de arándanos de Concordia
sea aceptado sin restricciones.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día de la fecha se inauguró en Concordia, provincia de Entre Ríos, en una construcción de dos
mil quinientos metros cuadrados, la planta más moderna de Sudamérica de tratamiento, empaque, fumigación, frigorífica y logística de arándanos y
otras frutas de la región.
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Su erección demandó cinco meses y dio trabajo
en forma directa a cincuenta personas, utilizándose
mayormente elementos de producción nacional.
El establecimiento, perteneciente a inversores que
ya contaban con una empresa en Chile –estratégicamente ubicada al lado del aeropuerto de la capital de
ese país y en la intersección de las autopistas que
conduce a sus centros industriales–, se inició en
Concordia, atraído por amigos clientes arandaneros
en una pequeña plantación de veinte hectáreas, que
actualmente ya se aproximan a setenta.
Conforme a dichos del titular de la compañía,
Gabriel Ponzo, fueron la fe, la esperanza, mucho
trabajo y expresa confianza en el resurgimiento de
nuestro país, lo que los impulsó a trascender su intención inicial de contar solamente con una empaquetadora para su propia fruta y así emprender esta
realización integral, con la mayor prolijidad y exigencias de sanidad que requieren las autoridades pertinentes, habiendo obtenido las certificaciones internacionales para que el producto de arándanos de
Concordia sea aceptado sin restricciones.
Cabe destacar el compromiso de las autoridades
provinciales y municipales expuesto en el acto de
inauguración, de colaborar con los que tienen espíritu emprendedor para que se puedan realizar los
convenios de trabajo de temporada promoviendo
justos encuadramientos en la legislación laboral,
para que la actividad crezca y sea realmente la transformación productiva que necesitan Concordia y su
región, invitando a recorrer toda esta zona productiva nueva del departamento homólogo al presidente
de la Nación.
Dada la importancia que reviste el emprendimiento de referencia para toda Sudamérica y en
especial para la inclusión social de los concordienses –tema permanente en mi gestión–, solicito
a este honorable cuerpo la pronta aprobación de
esta moción.
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.
105
V FIESTA NACIONAL DEL ORO DULCE
Y XXVIII FIESTA PROVINCIAL DE LA MIEL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Economías Regio-
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nales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en
el proyecto de declaración del señor senador
Reutemann y de la señora senadora Latorre por
el que se declara de interés a la V Fiesta Nacional del Oro Dulce y XXVIII Fiesta Provincial de la Miel, desarrolladas en Casilda, provincia de Santa Fe. (Orden del Día Nº 1.243.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de declaración de los señores senadores Carlos A. Reutemann y Roxana I. Latorre (expediente S.-3.075/04); declarando de interés a la V
Fiesta Nacional del Oro Dulce y XXVIII Fiesta Provincial de la Miel, desarrolladas en Casilda, provincia de Santa Fe; 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 septiembre de 2004.
Roberto D. Urquía. – María E. Castro. –
Roxana I. Latorre. – Marcelo E. López
Arias. – José M. A. Mayans. – Elva
A. Paz. – Luis A. Falcó. – Mirian
B. Curletti. – María T. Colombo de
Acevedo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la V Fiesta
Nacional del Oro Dulce y XXVIII Fiesta Provincial
de la Miel, desarrolladas el día 18 de septiembre
del corriente en la ciudad de Casilda, provincia de
Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el propósito de potenciar el desarrollo de la
producción apícola el 18 de septiembre se desarrolló, en la ciudad de Casilda, provincia de Santa Fe,
la V edición de la Fiesta Nacional del Oro Dulce y
la XXVIII Fiesta Provincial de la Miel, organizada
por el Club Atlético Aprendices Casildenses y auspiciada por la Municipalidad de Casilda.
Las actividades festivas comenzaron por la tarde
con un desfile sobre la calle Buenos Aires y una
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exposición de productores apícolas donde también
se ofrecieron charlas didácticas para estudiantes.
La fiesta culminó a la noche con un espectáculo
que se realizó, desde las 21.00, en el cine teatro Libertador con la participación de artistas locales y
regionales. En ese marco también se eligió y coronó a la nueva reina de la miel entre las distintas
postulantes que compitieron por el trono. También
se presentó un desfile de reinas provinciales y nacionales.
Los organizadores repitieron el éxito del año anterior cuando la sala del Libertador fue colmada por
una nutrida cantidad de exportadores que disfrutaron del espectáculo.
Esta fiesta forma parte de la historia de la ciudad
y, a medida que pasan los años, las expectativas se
renuevan.
Después de varios años de receso, la actividad
apícola comenzó, devaluación mediante, a reactivarse a partir de la exportación de productos.
Varios productores de la zona, que soportaron los
embates de tiempos económicos difíciles a raíz del
bajo precio de la miel, hoy aumentaron no sólo sus
ventas sino también sus ingresos, lo cual estimula
el crecimiento de un rubro que hasta no hace mucho tendía a desaparecer.
El objetivo del evento es el de colaborar con el
desarrollo económico-productivo de la ciudad y de
la región, al fomentar intercambios comerciales entre los sectores intervinientes y transformar el mismo en un evento regional.
Los objetivos particulares son llevar adelante la
integración comercial; conectar a micro empresas y
pymes con empresas de mayor tamaño; potenciar
las industrias, el agro, y los comercios de la región
y brindar un ámbito de negocios adecuado para el
caudal de empresas y de comerciantes, en los ámbitos municipal, provincial y regional.
Desde hace aproximadamente siete años, nuestro país se ha convertido en el mayor exportador
mundial y segundo productor mundial de la miel,
negocio agroalimentario que aporta ciento cincuenta millones de dólares anuales, con una exportación
de once mil toneladas.
Transcurridos los dos primeros meses de 2004,
la Argentina ha logrado exportar alrededor de veintiún mil toneladas por valor de diecisiete millones
de dólares. Esto significa, con relación a 2003, 23 %
más en toneladas de envíos.
Por lo tanto, la V Fiesta Nacional del Oro Dulce y
la XXVIII Fiesta Provincial de la Miel fueron una
importante oportunidad de encuentro entre sectores productivos para trabajar en forma mancomunada. La muestra, que funcionó como medio para
intercambiar información y educar especialmente en
lo que respecta a la producción de miel, y de sus
actores, es fundamental en su contribución al país.
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Señor presidente: por las consideraciones vertidas precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

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.
106
IX JORNADAS BASES
PARA EL DESARROLLO CHAQUEÑO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en
el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se declaran de interés legislativo las IX Jornadas Bases para el Desarrollo Chaqueño. (Orden del Día Nº 1.244.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora licenciada Mirian B. Curletti (expediente S.-3.125/04); declarando de interés legislativo las IX Jornadas Bases para
el Desarrollo Chaqueño; 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 septiembre de 2004.
Roberto D. Urquía. – María E. Castro. –
Roxana I. Latorre. – Marcelo E. López
Arias. – José M. A. Mayans. – Elva
A. Paz. – Luis A. Falcó. – Mirian
B. Curletti. – María T. Colombo de
Acevedo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las IX Jornadas Bases para
el Desarrollo Chaqueño, organizadas por la Comi-
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sión de Justicia y Paz del Arzobispado de Resistencia, los días 24 y 25 de septiembre de 2004, en Puerto Tirol, provincia del Chaco.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
107

Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Arzobispado de Resistencia organiza en la Casa
Diocesana de Puerto Tirol, provincia del Chaco, las
IX Jornadas Bases para el Desarrollo Chaqueño,
convocando a todos los dirigentes políticos, gremiales, empresariales, profesionales y sociales de la
provincia al diálogo multisectorial para la búsqueda de coincidencias en los caminos del desarrollo
humano, productivo e institucional.
Se trata de una loable iniciativa que reúne a todos los sectores involucrados en la vida provincial
para trabajar sobre importantes temáticas, tales
como: La cultura del trabajo; Las políticas nacionales generadoras de empleo genuino; Crisis y trabajo desde una visión sociológica; Dignidad del
trabajo, excluidos e incluidos; Las políticas provinciales de empleo; Las pymes y el desarrollo; La relación Estado-sector privado en la creación de trabajo, y Las experiencias locales de actividades y
empresas generadoras de empleo.
Con la participación de destacados expositores,
entre ellos el ministro de Trabajo de la Nación, doctor Carlos Tomada; el vicegobernador de la provincia del Chaco, doctor Eduardo Moro; el arzobispo
de Resistencia, monseñor Carmelo Giaquinta, el presidente de la Comisión Justicia y Paz, doctor Ernesto Trotti; el presidente de la Asociación Bancaria,
doctor Juan José Zanola; la profesora de la Universidad de Buenos Aires, licenciada Josefina Dartiguelongue, así como dirigentes empresariales del Chaco y el NEA comprometidos con la realidad regional,
las jornadas se convocan desde el convencimiento
de que “ser parte en la diversidad ideológica y espiritual propone un camino de respeto al otro y un
liderazgo superador”.
En cumplimiento del mandato constitucional de
“promover políticas diferenciadas que tiendan a
equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”, este Senado reconoce y valora el
aporte de quienes, desde una convocatoria amplia
y plural, trabajan en forma permanente para aportar
al crecimiento equitativo y armónico de la Nación.
Por lo expuesto, señor presidente, 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.

INCENTIVO DOCENTE A QUIENES
TRABAJAN EN EL CONSEJO NACIONAL
DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el 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.
(Orden del Día Nº 1.250.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-2.536/04, de la señora senadora Isidori,
solicitando se otorgue el incentivo docente a quienes realizan dicha actividad en el Consejo Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia; 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, 23 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Rubén H. Giustiniani. – Roxana I. Latorre. – Marcela
F. Lescano. – Alicia E. Mastandrea.
– María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
– Luz M. Sapag.
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
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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.

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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108
AMPLIACION DEL PLAZO
DE UNA RESOLUCION DE LA AFIP

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Bussi y de la señora senadora
Pinchetti de Sierra Morales por el que se solicita se amplíe el plazo de la resolución de la
AFIP 1678. (Orden del Día Nº 1.251.)
–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 Ricardo A. Bussi y la señora senadora Delia
Pinchetti de Sierra Morales, registrado bajo el número S.-3.121/04 solicitando se amplíe el plazo de la resolución de la AFIP 1.678; y, por las razones que dará
el miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Antonio F. Cafiero.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – María D. Sánchez. – Celso
A. Jaque. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio del Ministerio de Economía y
Producción, analice la factibilidad de:
1. Ampliar el plazo establecido en el artículo 7º
de la resolución general AFIP 1.678 del 12-5-04 al
31 de diciembre del año 2004.
2. Dejar sin efecto el cobro de los intereses resarcitorios y punitorios y/o en su defecto, se formule
una nueva reducción de la alícuota de las tasas.
3. Para los contribuyentes que se hubieran acogido al Régimen de Asistencia Financiera Ampliada
(RAFA) durante la vigencia de las resoluciones MEP
36/03, 314/04 y 578/04 y que hubieren efectuado pagos parciales bajo el régimen de las mismas, permítasele compensar las diferencias resultantes por la
aplicación de alicuotas diferentes. Dicha compensación también será aplicable en iguales condiciones, en el caso de que prosperare lo solicitado en
el punto 2 del presente.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución general AFIP 1.678 estableció en
sus considerandos “que las particulares situaciones
económicas y financieras acaecidas, no han posibilitado a los contribuyentes y responsables cumplir, en
tiempo y forma, con el ingreso de determinadas obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social.
”Que atendiendo a la permanente inquietud de
esta administración federal, de coadyuvar a la observancia de las referidas obligaciones, se considera razonable y oportuno facilitar, con carácter de excepción, la normalización y regularización de la
morosidad incurrida, sin que ello implique una condonación, total o parcial, de deudas o liberación de
los correspondientes accesorios.
”Que para la consecución de lo anteriormente expuesto, resulta procedente establecer un régimen
especial de pagos parciales para aquellos contribuyentes y responsables que, como consecuencia de
la especial situación financiera descrita, se han visto imposibilitados de cumplir con el ingreso de sus
obligaciones fiscales.
”Que asimismo se estima conveniente admitir la
inclusión de deudas incorporadas en el régimen de
ingresos parciales, establecido por la resolución general 1.276 (AFIP) y resolución general 8 (INARSS),
sus modificatorias y complementarias”.
Posteriormente por la resolución MEP 36/03 se
fijaron las tasas de los intereses resarcitorios y
punitorios, previstas en los artículos 37 y 52 de la
ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, y las que prevén los artículos 794, 797, 811,
838, 845 y 924 del Código Aduanero –ley 22.415 y
sus modificaciones–, así como también la aplicable
en los casos de devolución, reintegro o compensación de impuestos según lo establecido en el artículo 179 de la ley citada en primer término.
Finalmente, con el argumento de que es razonable
desde el punto de vista de la política económica adecuar las referidas tasas a las condiciones económicas actuales, se dictaron las resoluciones MEP 314/
04 y 578/04 que bajaron respectivamente las tasas
de interés establecidas en la resolución MEP 36/03.
Todo ello bajo el argumento de no agravar la situación económico financiera de los contribuyentes deudores en su relación con el fisco.
Sin embargo, en cada una de las resoluciones citadas se dejo claramente establecido, que las cancelaciones de las obligaciones con vencimiento previo a su entrada en vigencia, se realizaran sobre la
base de “los regímenes vigentes durante cada uno
de los periodos alcanzados por los mismos”.
Ahora, como la última reducción de las tasas de
intereses que ofrece el régimen (resolución MEP
578/04) es aplicable a partir del 1º de septiembre del
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año 2004 y la resolución general AFIP 1.678 entró
en vigencia en el mes de junio del corriente año,
nos encontramos con que la mayoría de los contribuyentes que adhirieron al régimen abonaron tasas
de intereses resarcitorios y punitorios del orden del
4 y 3 % mensuales.
Esta circunstancia, a más de ser injusta, porque
siempre se premia al ultimo en cumplir, lleva a que
con el nivel actual de tasas, los contribuyentes, por
más ánimo de regularizar su situación fiscal y de la
seguridad social, se encuentren con la dificultad, diría la imposibilidad, de poder simultáneamente: a)
recuperar el ritmo productivo; b) atender sus obligaciones corrientes, y c) cancelar sus deudas con
el fisco, al menos en la forma en que está planteado
este mecanismo de regularización.
Por cierto que lo óptimo, sería permitirles regularizar sus pasivos tributarios y previsionales (generados en la mayoría de los casos por razones ajenas a ellos) mediante la quita de los intereses y las
multas, y condicionar el pago de su deuda a su evolución económica, es decir aplicando el criterio y/o
argumentación que el gobierno de la Nación está
esgrimiendo ante sus acreedores, los organismos
multilaterales de crédito y los tenedores de títulos
de nuestra deuda.
Sin embargo, y sobre la base del dicho que establece que lo mejor a veces es enemigo de lo posible, se solicita que si por razones de política económica fuera imposible dejar sin efecto el cobro de
los intereses resarcitorios y punitorios, se plantee
una nueva reducción de su alícuota, llevándola a
valores razonables con la realidad económica imperante.
Por las razones expuestas, que entendemos serán acompañadas por todos los señores senadores,
es que venimos a solicitar la pronta aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra 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.
109
TRABAJOS BIBLIOGRAFICOS
DEL DOCTOR DALMACIO VELEZ SARSFIELD

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Educación, Cul-
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tura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de resolución del señor senador Rossi y de la señora senadora Isidori
por el que se declaran de interés cultural los
trabajos bibliográficos del doctor Dalmacio Vélez
Sarsfield, ejemplares únicos, con impresión de
500 ejemplares, erogación que se afectará a la
partida específica correspondiente al presupuesto del Honorable Senado de la Nación. (Orden
del Día Nº 1.254.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda han
considerado el proyecto de resolución S.-2.751/04
de los señores senadores Rossi e Isidori declarando de interés cultural los trabajos bibliográficos del
doctor Dalmacio Vélez Sarsfield, ejemplares únicos,
con impresión de 500 ejemplares, erogación que se
afectará a la partida específica correspondiente al
presupuesto del Honorable Senado de la Nación;
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, 9 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Jorge M. Capitanich. – Silvia E. Gallego. – Ernesto
R. Sanz. – Pedro Salvatori. – Rubén
H. Giustiniani. – Antonio F. Cafiero.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Marcelo E. López Arias.
– Alicia E. Mastandrea. – Guillermo R.
Jenefes. – Raúl E. Ochoa. – María
D. Sánchez. – Celso A. Jaque. – Carlos
A. Rossi. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Declarar de interés cultural los trabajos bibliográficos que en folletos y libros de su autoría
publicara el doctor Dalmacio Vélez Sarsfield, no incluidos en su Código Civil Argentino, cuyos únicos ejemplares se encuentran en la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba, y que
a continuación se detallan:
1. Discusión de los Títulos del Gobierno de Chile a las Tierras del Estrecho de Magallanes. Buenos Aires, 1853/1854, 40 páginas XV, C.1, 2.
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2. Informe del doctor Dalmacio Vélez Sarsfield sobre las reformas propuestas por la Comisión Revisora del Código de Comercio. Buenos Aires, 1874,
13 páginas XV, C.1, 17.
3. Nota del doctor Dalmacio Vélez Sarsfield elevando al gobierno el Primer Libro del Proyecto. Buenos Aires, 1865, 19 páginas XV, M.1.
4. Relaciones del Estado con la Iglesia en la antigua América Española, Buenos Aires, 1854, 134
páginas XV, 1.083 - XV, 745.
5. Historia del origen, formación y adopción de
la Constitución de los Estados Unidos, con prólogo del doctor Dalmacio Vélez Sarsfield, Buenos Aires, 1866, XI, 1.167.
6. Defensa de don Faustino Lezica pronunciada
ante la excelentísima Cámara de Justicia por el doctor Dalmacio Vélez Sarsfield, Buenos Aires, 1836, 27
páginas, XV, C.1, 3.
7. Instituciones de derecho real de España adicionadas con varios apéndices, párrafos, etcétera,
por el doctor Dalmacio Vélez Sarsfield, Buenos Aires, 1834, XV, 119.
8. Informe en defensa de los derechos de don
José Olaguer y Feliú en el pleito que sigue con don
Juan de Almagro, pronunciado ante la excelentísima Cámara de Justicia por el doctor Dalmacio Vélez
Sarsfield, Imprenta Argentina, Buenos Aires, s/f, 17
páginas.
2° – Disponer la edición de una compilación de
las obras, de acuerdo a los parámetros impuestos
para el tratamiento de incunables; fotografiado digital de los originales, tipiado, corrección y diagramación del libro resultante, con edición facsimilar
de la tapa de cada trabajo original, a los efectos de
ser entregado a imprenta.
3° – Encargar la impresión y encuadernación de
quinientos (500) ejemplares de la obra resultante, en
tipografía moderna, con preferencia a la Imprenta del
Honorable Congreso de la Nación.
4° – Afectar la erogación a la partida específica
correspondiente al presupuesto del Honorable Senado de la Nación.
5° – Solicitar a las autoridades de la Universidad
Nacional de Córdoba, Biblioteca Mayor, la colaboración necesaria a los fines propuestos.
Carlos A. Rossi. – Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa ya fue presentada en su oportunidad por el senador Angeloz, explayándose en fundamentos que hago míos y que cobran relevancia
por el valor no sólo jurídico, sino principalmente
histórico, de las obras del doctor Dalmacio Vélez
Sarsfield, como hombre que gravitó de manera funda-
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cional en el lineamiento de importantes instituciones
de nuestra República. Conocer el pensamiento de
Vélez Sarsfield es ahondar en el conocimiento de
nuestra propia identidad patria. Y desde luego,
toda acción política que tienda a la publicidad del
conocimiento, es por antonomasia una acción democrática.
En la actualidad, esta porción del conocimiento
se encuentra vedada al acceso de historiadores,
profesionales, estudiantes del derecho y al público
en general, imponiéndose como un deber ya impostergable, la intervención positiva del Estado que
tienda a dos fines inseparables: estimular la memoria histórica y a su vez propender a la preservación
de los documentos originales, hoy devenidos en
incunables.
Se hace necesario destacar que la Universidad
Nacional de Córdoba, la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, el decanato de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales y miembros del excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, han alentado la publicación de
estas obras. En ese sentido, se expide favorablemente la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de Córdoba y el Consejo Superior, mediante resolución 242, autoriza a la
Biblioteca Mayor a facilitar el material bibliográfico para su reedición. A su vez, el Senado de la Provincia de Córdoba, mediante una comunicación
que cursara a este Honorable Senado en mayo de
2000, solicita la aprobación del proyecto vigente
en ese momento.
En cuanto a la edición, la calidad particular de los
originales impone se realice en resguardo de normas especiales aplicables en estos casos. En consecuencia, no pueden ser trasladados o fotocopiados, a riesgo de causarles un deterioro irremediable.
Por ello, se propone el fotografiado digital, sistema
ya probado, a realizarse en la Biblioteca Mayor de
la Universidad Nacional de Códoba, y como resultante de lo afirmado, se soliciten presupuestos en
la ciudad de Córdoba a los fines del abaratamiento
de costos.
Por lo expuesto, y entendiendo que huelga ahondar en mayores fundamentos dada la trascendencia
cultural de la iniciativa en cuestión, solicito a mis
pares la aprobación del proyecto que someto a su
consideración.
Carlos A. Rossi. – Amanda M. Isidori.

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 resolución. Se procederá en consecuencia.
110
MOCION DE VUELTA A COMISION

Sr. Presidente. – En consideración la moción de vuelta a comisión del proyecto de ley
del señor senador Salvatori, contenido en el Orden del Día Nº 908, por el que se prioriza el
requisito de la edad en la devolución de los fondos depositados en entidades financieras. (S.1.244/04.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Aprobada. Vuelve a comisión.
111
EMPRESA ENERGIA ARGENTINA
SOCIEDAD ANONIMA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
los órdenes del día conteniendo proyectos de
ley acordados.
En primer término, el dictamen de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, de
Legislación General y de Asuntos Administrativos y Municipales, en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados
en el proyecto de ley que le fuera pasado en
revisión, por el que se crea la empresa Energía
Argentina Sociedad Anónima. (P.E.-207/04.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Minería, Energía y Combustibles, de Legislación General y de Asuntos Administrativos y Municipales han considerado las
modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados en el proyecto de ley que le fuera
pasado en revisión, por el que se crea la empresa
Energía Argentina Sociedad Anónima, registrado
bajo el número P.E.-207/04; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconsejan su aceptación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de las comisiones, 12 de octubre de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Mabel L. Caparrós. – Elva A. Paz. – Graciela Y. Bar.
– Mario D. Daniele. – Mabel H. Müller.
– Jorge M. Capitanich. – Marcelo A. H.
Guinle. – Celso A. Jaque. – Silvia E.
Giusti. – Haide D. Giri. – Sonia M.
Escudero. – María L. Leguizamón.
– Floriana N. Martín. – Luis E.
Martinazzo. – Laura Martínez Pass
de Cresto.
En disidencia parcial:
Pedro Salvatori. – Eduardo Menem. –
Roberto F. Ríos.
En disidencia total:
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados
(6 de octubre de 2004)
Aprobado en general y en particular por mayoría
simple, con excepción del artículo 6º que ha sido
aprobado con el voto de los dos tercios de los señores diputados presentes (artículo 81 de la Constitución Nacional), de la siguiente forma:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase Energía Argentina Sociedad
Anónima bajo el régimen del capítulo II, sección V,
de la ley 19.550 (texto ordenado, 1984) y sus
modificatorias, y las disposiciones de la presente
ley, la que tendrá por objeto llevar a cabo por sí,
por intermedio de terceros o asociada a terceros, el
estudio, exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y/o gaseosos, el transporte, el almacenaje, la distribución, la
comercialización e industrialización de estos productos y sus derivados directos e indirectos, así
como de la prestación del servicio público de transporte y distribución de gas natural, a cuyo efecto
podrá elaborarlos, procesarlos, refinarlos, comprarlos, venderlos, permutarlos, importarlos, o exportarlos y realizar cualquier otra operación complementaria de su actividad industrial y comercial o que
resulte necesaria para facilitar la consecución de su
objeto. Asimismo, la sociedad podrá por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, generar,
transportar, distribuir y comercializar energía eléctrica. La sociedad podrá realizar actividades de comercio exterior vinculadas con bienes energéticos y desarrollar cualquiera de las actividades previstas en
su objeto, tanto en el país como en el extranjero.
Art. 2º – Energía Argentina Sociedad Anónima
tendrá la titularidad de los permisos de exploración
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y de las concesiones de explotación sobre la totalidad de las áreas marítimas nacionales que no se encuentren sujetas a tales permisos o concesiones a
la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.
En los procesos de asociación que realice deberá observar mecanismos de transparencia y competencia que respeten lo establecido en la ley de hidrocarburos.
Art. 3º – Energía Argentina Sociedad Anónima podrá operar en cualquier segmento de la cadena de
valor de los bienes energéticos en forma integrada
o independiente a través de unidades de negocios
específicas. En su actividad propenderá a promover la innovación tecnológica.
Art. 4º – Energía Argentina Sociedad Anónima
podrá intervenir en el mercado a efectos de evitar
situaciones de abuso de posición dominante originadas en la conformación de monopolios u oligopolios.
En su actuación observará las políticas del Estado nacional y bajo ningún procedimiento las modificaciones estatutarias podrán dejar a éste en situación minoritaria.
Art. 5º – El estatuto de la sociedad que se crea
por el artículo 1º, contendrá los requisitos exigidos
por la Ley de Sociedades Comerciales, con sujeción
a las siguientes pautas:
a ) Razón social: Energía Argentina Sociedad
Anónima;
b ) El capital social estará representado por acciones de titularidad del Estado nacional:
I. Acciones clase A: Serán ordinarias, de
un (1) voto por acción, intransferibles,
y representarán el cincuenta y tres por
ciento (53 %) del capital societario. Se
requerirá: el voto de la totalidad de ellas
en las asambleas para que se resuelva
válidamente en los siguientes temas:
i) Presentación en concurso o quiebra;
ii) Modificación del estatuto y/o el
aumento de capital;
iii) Disolución anticipada de la sociedad;
iv) Cualquier acto societario que implique poner en peligro el patrimonio
social y/o la prosecución del objeto principal de esta sociedad.
v) Cambio de domicilio y/o jurisdicción.
II. Acciones clases B y C: Serán ordinarias
escriturales, con derecho a un (1) voto
por clase, representarán hasta el doce
por ciento (12 %) del capital social y serán de titularidad de las jurisdicciones
provinciales que las suscriban.

20 de octubre de 2004

181

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

III. Acciones clase D: Se autoriza la oferta
pública de esta clase de acciones, que
representan un total del treinta y cinco
por ciento (35 %) del capital social. Dichas acciones serán preferidas patrimoniales, sin derecho a voto.
La preferencia patrimonial consiste
en la antelación del reembolso de su valor nominal, en el caso de liquidación y
en el cobro de dividendos preferenciales, consistiendo el pago de estos
pari passu con las acciones ordinarias,
más una proporción del cinco por ciento (5 %) por cada unidad.
IV. Acciones clase E: La sociedad podrá
transformar acciones clase D en acciones clase E. Las acciones clase E serán
ordinarias y sin derecho a voto y de
oferta pública.
La sociedad podrá emitir obligaciones negociables. Dichas obligaciones
podrán transformarse en acciones clase E.
Los derechos derivados de la titularidad de acciones por el Estado nacional serán ejercidos por el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, o por el funcionario que
éste designe, debiendo dicha atribución
estar expresamente conferida en el acto
constitutivo;
c) La dirección y administración estarán a cargo de un directorio integrado por cinco (5)
directores titulares y cinco (5) suplentes, por
las acciones clase A y dos (2) directores titulares y dos (2) suplentes por las acciones
clase B y C, en forma conjunta. Uno (1) de
los directores por las acciones clase A, deberá poseer reconocida trayectoria en el mercado de capitales;
d ) El órgano de fiscalización estará integrado
por una comisión fiscalizadora compuesta
por cinco (5) síndicos titulares y cinco (5)
síndicos suplentes elegidos por la asamblea
de accionistas.
Art. 6º – La sociedad ejercerá todas las atribuciones y estará sometida a los mismos controles, interno y externo, de las personas jurídicas de su tipo,
quedando facultada para suscribir convenios con
empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras para el cumplimiento de su objeto social. Regirá para esta sociedad lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 24.624. Estará sometida asimismo a
los controles interno y externo del sector público
nacional en los términos de la ley 24.156.
Art. 7º – Energía Argentina Sociedad Anónima
seleccionará su personal con un criterio de excelen-

cia, pudiendo convocar a empleados de las administraciones públicas nacional, provincial o municipal. En todos los casos, mantendrá con su personal una vinculación laboral de derecho privado.
Art. 8º – Energía Argentina Sociedad Anónima podrá crear, administrar, mantener, operar, gerenciar y
gestionar una base de datos integral de los hidrocarburos, a la cual, una vez creada, tendrán acceso
todos los operadores del mercado hidrocarburífero,
conforme a la reglamentación que oportunamente
se dicte. Los concesionarios y permisionarios deberán suministrar toda la información que les sea
requerida por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 9º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para suscribir e integrar el capital social.
Art. 10. – En un plazo no mayor de treinta (30)
días de sancionada la presente, el Poder Ejecutivo
nacional, deberá aprobar el estatuto social con sujeción a las pautas previstas en el artículo 6º y realizar todos los actos necesarios para la constitución
y puesta en funcionamiento de la sociedad, pudiendo delegar expresamente esta facultad en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ANTECEDENTE
Sanción del Honorable Senado
de la Nación
(12 de agosto de 2004)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase Energía Argentina Sociedad
Anónima bajo el régimen del capítulo II, sección V,
de la ley 19.550 (texto ordenado, 1984) y sus
modificatorias, la que tendrá por objeto llevar a cabo
por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, el estudio, exploración y explotación de los
yacimientos de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos, el transporte, el almacenaje, la distribución, la
comercialización e industrialización de estos productos y sus derivados directos e indirectos, así
como de la prestación del servicio público de transporte y distribución de gas natural, a cuyo efecto
podrá elaborarlos, procesarlos, refinarlos, comprarlos, venderlos, permutarlos, importarlos, o exportarlos y realizar cualquier otra operación complementaria de su actividad industrial y comercial o que
resulte necesaria para facilitar la consecución de su
objeto. Asimismo, la sociedad podrá por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, generar,
transportar, distribuir y comercializar energía eléc-
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trica. La sociedad podrá realizar actividades de comercio exterior vinculadas con bienes energéticos
y podrá desarrollar cualquiera de las actividades previstas en su objeto, tanto en el país como en el extranjero.
Art. 2º – Energía Argentina Sociedad Anónima
tendrá la titularidad de los permisos de exploración
y de las concesiones de explotación sobre la totalidad de las áreas marítimas nacionales que no se encuentren sujetas a tales permisos o concesiones a
la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 3º – Energía Argentina Sociedad Anónima podrá operar en cualquier segmento de la cadena de
valor de los bienes energéticos en forma integrada
o independiente a través de unidades de negocios
específicas. En su actividad propenderá a promover la innovación tecnológica.
Art. 4º – Energía Argentina Sociedad Anónima
podrá intervenir en el mercado a efectos de evitar
situaciones de abuso de posición dominante originadas en la conformación de monopolios u oligopolios.
Art. 5º – El estatuto de la sociedad que se crea
por el artículo 1º, contendrá los requisitos exigidos
por la Ley de Sociedades Comerciales, con sujeción
a las siguientes pautas:
a ) Razón social: Energía Argentina Sociedad
Anónima;
b ) El capital social estará representado por acciones de titularidad del Estado nacional:
I. Acciones clase A: Serán ordinarias, de
un (1) voto por acción, intransferibles,
y representarán el cincuenta y tres por
ciento (53 %) del capital societario. Se
requerirá: el voto de la totalidad de ellas
en las asambleas para que se resuelva
válidamente en los siguientes temas:
i) Presentación en concurso o quiebra.
ii) Modificación del estatuto y/o el
aumento de capital.
iii) Disolución anticipada de la sociedad.
iv) Cualquier acto societario que implique poner en peligro el patrimonio
social y/o la prosecución del objeto principal de esta sociedad.
v) Cambio de domicilio y/o jurisdicción.
II. Acciones clases B y C: Serán ordinarias
escriturales, con derecho a un (1) voto
por clase, representarán hasta el doce
por ciento (12 %) del capital social y serán de titularidad de las jurisdicciones
provinciales que las suscriban.
III. Acciones clase D: Se autoriza la oferta
pública de esta clase de acciones, que
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representan un total del treinta y cinco
por ciento (35 %) del capital social. Dichas acciones serán preferidas patrimoniales, sin derecho a voto.
La preferencia patrimonial consiste
en la antelación del reembolso de su valor nominal, en el caso de liquidación y
en el cobro de dividendos preferenciales, consistiendo el pago de estos
pari passu con las acciones ordinarias,
más una proporción del cinco por ciento (5 %) por cada unidad.
IV. Acciones clase E: La sociedad podrá
transformar acciones clase D en acciones clase E. Las acciones clase E serán
ordinarias y sin derecho a voto y de
oferta pública.
La sociedad podrá emitir obligaciones negociables. Dichas obligaciones
podrán transformarse en acciones clase E.
Los derechos derivados de la titularidad de acciones por el Estado nacional serán ejercidos por el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, o por el funcionario que
éste designe, debiendo dicha atribución
estar expresamente conferida en el acto
constitutivo;
c) La dirección y administración estarán a cargo de un directorio integrado por cinco (5)
directores titulares y cinco (5) suplentes, por
las acciones clase A y dos (2) directores titulares y dos (2) suplentes por las acciones
clase B y C, en forma conjunta. Uno (1) de
los directores por las acciones clase A, deberá poseer reconocida trayectoria en el mercado de capitales;
d ) El órgano de fiscalización estará integrado
por una comisión fiscalizadora compuesta
por cinco (5) síndicos titulares y cinco (5)
síndicos suplentes elegidos por la asamblea
de accionistas.
Art. 6º – La sociedad ejercerá todas las atribuciones y estará sometida a los mismos controles,
interno y externo, con exclusión de cualquier otro,
de las personas jurídicas de su tipo, quedando
facultada para suscribir convenios con empresas
públicas o privadas, nacionales o extranjeras para
el cumplimiento de su objeto social. Regirá para
esta sociedad lo dispuesto en el artículo 21, de la
ley 24.624.
Art. 7º – Energía Argentina Sociedad Anónima
seleccionará su personal con un criterio de excelencia, pudiendo convocar a empleados de las administraciones públicas nacional, provincial o municipal. En todos los casos, mantendrá con su personal
una vinculación laboral de derecho privado.
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Art. 8º – Energía Argentina Sociedad Anónima
podrá crear, administrar, mantener, operar, gerenciar
y gestionar una base de datos integral de los hidrocarburos, a la cual, una vez creada, tendrán
acceso todos los operadores del mercado hidrocarburífero, conforme a la reglamentación que oportunamente se dicte. Los concesionarios y permisionarios deberán suministrar toda la información que
les sea requerida por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 9º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para suscribir e integrar el capital social.
Art. 10. – En un plazo no mayor de treinta (30)
días de sancionada la presente, el Poder Ejecutivo
nacional, deberá aprobar el estatuto social con sujeción a las pautas previstas en el artículo 6º y realizar todos los actos necesarios para la constitución
y puesta en funcionamiento de la sociedad, pudiendo delegar expresamente esta facultad en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle. – Juan Estrada.

Sr. Presidente. – Está abierta la lista de oradores. Se encuentran anotados los señores senadores Morales, Negre de Alonso, Terragno,
Losada y Pichetto.
Tiene la palabra el señor senador Fernández,
por la provincia de Santa Cruz, presidente de la
Comisión de Minería, Energía y Combustibles.
Sr. Fernández. – Señor presidente: efectivamente, estamos tratando nuevamente el proyecto de creación de ENARSA y, en particular,
las modificaciones introducidas por la Cámara
de Diputados.
Debo informar que este abordaje lo hago sin
perder de vista el importante camino que recorrió este Senado para enfrentar el desafío que
demanda la sociedad de la clase política, es decir, la creación de un instrumento a la altura de
los tiempos y de las circunstancias.
Y ese fue el camino correcto. Generamos una
serie de consultas vinculando a especialistas en
materia energética, societaria y de derecho administrativo, todo ello para arribar a un despacho de comisión con algún grado de certeza respecto del instrumento aprobado.
Lamentablemente, y no obstante el esfuerzo
intelectual...
Sr. Pichetto. – ¿Me concede una interrupción?
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Sr. Presidente. – Señor senador Fernández:
¿la concede?
Sr. Fernández. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Pido el cierre de la lista de
oradores. Si hay algún senador que no se ha
anotado y quiere hacerlo, que lo haga en este
momento. Así, se cerrará la lista y estaremos
en condiciones de estimar una hora para que se
practique la votación, en razón de que necesitamos una cantidad determinada de votos en el
tema de ENARSA.
Sr. Presidente. – Voy a dar lectura a los
senadores que están anotados en la lista de oradores: luego del señor senador Fernández, que
está haciendo uso de la palabra, figuran anotados los senadores Morales, Terragno, Negre de
Alonso, Salvatori, Escudero, Prades, Losada y
Pichetto.
Sra. Avelín. – Señor presidente...
Sr. Presidente. – Señora senadora Avelín:
¿la incorporo a la lista de oradores?
Sra. Avelín. – Sí.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Para el cálculo del
tiempo de exposición le digo que yo soy autora
de un dictamen en disidencia. O sea, pido que
se me anote en ese carácter.
Sr. Presidente. – Si les parece bien, vamos
a prever las 20 como hora de votación.
¿Alguien más se quiere anotar?
–No se formulan más pedidos.

Sr. Presidente. – Como no se ha anotado
ningún otro senador, si hay asentimiento quedará cerrada la lista de oradores, conforme el listado que fuera leído.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Efectivamente, a pesar del
esfuerzo intelectual de nuestros ilustres visitantes, destinado a cubrir con creatividad e inteligencia el desafío del mundo contemporáneo, y
de la absoluta participación de todos los senadores, tanto en las reuniones plenarias de comisión como en el debate realizado en este recin-
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to, se afirmaron, respecto de la ley de creación
de ENARSA, algunas cosas que no sólo llenaron de sombras el debate sino que, además, pretendieron sembrar dudas en la sociedad argentina respecto a las verdaderas finalidades de esta
iniciativa.
Ante ello, y pese a que el justicialismo tenía
los votos suficientes –esto es, voluntades suficientes– en ambas Cámaras para defender el
proyecto originario e imponer mayorías y sancionar tal como había sido dispuesto por este
Senado el proyecto de creación de la Empresa
Nacional de Energía Sociedad Anónima, fue intención del presidente de los argentinos –y así
lo hizo saber– que se admitieran todo tipo de
modificaciones a efectos de erradicar cualquier
tipo de duda con relación a la figura societaria
propuesta. Es decir que se prefirió un mayor
consenso, una mayor base de sustento, que permitiera que se despejara todo tipo de dudas respecto de su verdadera finalidad, que no es otra
que la de poner en valor un Estado inteligente y
presencial, a través de una empresa que disponga de los controles necesarios y suficientes
para cumplir con los objetivos propuestos.
En principio, yo decía, hasta que tuve una larga
conversación con un comprometido hombre de
derecho, que habíamos elegido mayor sustento
y menor técnica legislativa, pero me dijo que
estábamos en un error, porque hay una manera
tácita de enunciar las cosas y otra manera expresa y cuando los objetivos de la ley tienen
tanta importancia y trascendencia es preferible
ser expreso en el enunciado de la ley y no ser
tácito, si con ello se alcanza mayor consenso
porque, en definitiva, lo que se busca es mayor
claridad. Son dos técnicas diferentes y no una
mejor que la otra.
Decir eso es el antecedente de admitir que
podrían haberse evitado señalar muchas de las
cosas que se afirmaron respecto de ENARSA.
Y se lo podría haber hecho tan sólo con profundizar la lectura del proyecto de ley de creación
de ENARSA y de las leyes que comprometían
su puesta en vigencia.
Así, se afirmó –por ejemplo– que estábamos
creando una empresa destinada a vender a terceros la plataforma continental. Esto es una falacia. No obstante esto se afirmó, a pesar de
que no se desprendía del espíritu de la norma ni
del articulado. No se podía deducir que a través
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del artículo 2º se pretendiera esto que, además,
es técnica y jurídicamente imposible, porque son
bienes de dominio público.
Primero y principal, lo único que decía el proyecto –a su texto me remito– es que se entregaban en concesión, para la exploración y explotación, las áreas marítimas no concesionadas
hasta la vigencia de la ley. Sólo eso se le daba
en concesión a ENARSA. De ahí el agregado
al artículo 2º, que textualmente dice: “En los procesos de asociación que realice deberán observarse mecanismos de transparencia y competencia que respeten lo establecido en la Ley de
Hidrocarburos”. Ese es el agregado que aceptamos.
Entonces, se deduce –y se puede deducir
con absoluta tranquilidad– que los mecanismos de vinculación con terceros previstos para
ENARSA –y posibles en el mundo jurídico actual– en la redacción original debían instrumentarse bajo la Ley de Hidrocarburos. No hay
otra manera posible.
Y pese a que la iniciativa originaria –reitero–
era autosuficiente, se introdujo una redacción
como la que acabo de leer y que aceptaremos,
que en definitiva expresa en forma clara y terminante algo que para muchos es redundante y
que para otros no lo es. Es decir, que la vigencia
de las normas preexistentes a ENARSA continúan después de su creación.
También se dijo que el Estado podría transferir las acciones, vincularse con terceros y quedar en minoría. Montados en esta afirmación,
también se pretendió llenar de sombras la vida
de ENARSA.
Pero el artículo 5º es terminantemente claro,
y dice que las acciones –el 53 por ciento de las
acciones– son intransferibles. Eso es lo que dice
el texto del proyecto original. Por lo tanto, no
tendría que haberse discutido si las acciones
eran intransferibles, ya que si se leía el texto de
la norma esto saltaba a la vista. A pesar de ello,
esto también se puso en discusión. Y no se tendría que haber hecho porque el propio proyecto
lo informaba.
Sin embargo, algunos que leyeron el texto –o
los que no–, consideraron que esta previsión no
era suficiente. Entonces, también se admitió que
se colocara una redacción que no dejara ningún
tipo de dudas sobre el particular. Y así surge la
modificación al artículo 4º, que dice: “En su ac-
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tuación observará las políticas del Estado nacional y bajo ningún procedimiento las modificaciones estatutarias podrán dejar a éste en situación minoritaria”.
Lo cierto es que este artículo –al igual que el
anterior– lo que hace es reconocer que la intención es procurar un mayor consenso, un menor
margen dudas y un fuerte respaldo social y político. Porque en definitiva, el gran desafío de
ENARSA viene después de su creación. Y este
desafío lo podrá cumplir con éxito en tanto y en
cuanto tenga un serio y gran respaldo político,
social y republicano.
Esta iniciativa está marcando el camino de
regreso del Estado. El Estado está regresando
de un lugar del cual se había alejado por imperio
de otras políticas.
Y reitero dos conceptos. No hay muchos
ejemplos –los convoco a un ejercicio de memoria– en donde un Poder Ejecutivo nacional, con
voluntades suficientes, con manos, con hombres
comprometidos con el proyecto sentados en las
bancas suficientes para imponer una ley, acepta modificaciones en procura de mayor sustento. Es un buen inicio, es un buen camino, porque
nuestra verdad parlamentaria no es superior a
la verdad parlamentaria de la Cámara de Diputados; es concurrente. Además, en definitiva,
los diputados –un grupo numeroso de ellos–
entendieron que estas modificaciones permitían
un mayor grado de consenso social para la creación de una empresa que –repito– tiene desafíos importantísimos.
Antes de entrar en una metodología que rompe
–reitero– con una tendencia histórica, como es
imponer las mayorías cuando tenemos las manos o los votos suficientes, a quienes descali-fican desde el agravio, a quienes descalifican desde la injuria y desde la mentira –a todos ellos–,
quiero decirles que éste es un buen gesto de
convivencia republicana, porque la participación
responsable y pública tiene que venir de la mano
de voluntades concurrentes para cambiar la historia de este país. A un presidente con mucha
vocación de cambio y con convicción, si no es
acompañado con grado de compromiso por la
comunidad política toda, se le hace muy difícil
el camino de reconstruir un Estado, de reconstruir un país. Creo que en este tipo de instrumentos, en este tipo de política, es importante
que haya concurrencia de voluntades en procu-
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ra de poner de regreso al Estado en lugares
donde, como en el manejo del recurso energético, fue lamentable lo que nos sucedió cuando lo
dejamos en manos de privados y esos privados
hicieron uso monopólico, oligopólico y abuso de
su posición dominante.
Antes de entrar a la tercera modificación, voy
a hacer dos comentarios.
Si nosotros, en un diseño imaginario, pensamos cuál es el camino que tiene el Estado actualmente para otorgar las áreas de ENARSA,
la respuesta será la concesión. El concesionario puede explorar y explotar el hidrocarburo.
Por esa explotación le va a pagar al Estado nacional un concepto: la regalía. Así sucede en las
áreas concesionadas. Con ENARSA creada
como sociedad anónima y con la concesión de
la plataforma continental a efectos de la exploración y la explotación, en las figuras vinculadas de la empresa con cualquiera de los empresarios que, de otra manera, serían a lo mejor
concesionarios directos, no sólo se debe pagar
el concepto de regalía. Además, le deben pagar
a ENARSA su participación en el negocio, esto
es, su porcentaje societario por ser el dueño,
por ser el concesionario de la exploración y de
la explotación. Esto significa que, con ENARSA
viva, se achica el negocio. Entonces, muchos
de los cuestionamientos que tiene ENARSA no
están tan direccionados hacia la defensa de la
sociedad sino –ocultamente– hacia la de quienes, en efecto, ven que la creación de esta empresa les achica el negocio. Esto es lo que debemos poner arriba de la mesa: ENARSA es
un instrumento del Estado que viene a defender
los intereses de la República, porque el abuso
de posición dominante hizo que los usuarios y
los consumidores fueran rehenes de algunas situaciones dolorosas que todavía no hemos podido superar.
Digo más: el artículo 4º establece que en su
actuación se observarán las políticas del Estado
nacional. Esto es porque hay quienes pusieron
en tela de juicio que este directorio de siete integrantes –cuatro ya fueron nombrados; faltan
el representante del Estado nacional y los dos
representantes de las provincias– no iba a tener
o podía no tener directa vinculación con el ministerio. Entonces, ¿cómo asegurábamos que la
política energética del ministerio iba a ser la de
la empresa ENARSA? Justamente: para esta
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especie de duda –a lo mejor infundada también–
se aceptó la modificación al artículo 4°.
Pasemos ahora a la tercera modificación propuesta, que es la del artículo 6°, que concretamente dice, al final, después de haber eliminado
un párrafo: “Estará sometida asimismo a los controles internos y externos del sector público nacional en los términos de la ley 24.156”. Esta
modificación es la que encuentra mayor resistencia lógica, por lo menos en quien les habla,
porque nunca entendí que estuviéramos creando una empresa sin controles. Es más: estaba
absolutamente convencido de que la empresa
que estábamos creando tenía todos los controles posibles. Es más: antes de esta modificación
a ENARSA la controlaban personas jurídicas,
el Mercado de Valores, toda vez que el 35 por
ciento cotiza en la bolsa de valores: transparencia y publicidad de los actos de una empresa.
Inédito. Además la controlaban la Auditoría
General de la Nación, la Comisión Bicameral
de Gastos del Estado y, obviamente, la SIGEP.
Lo que siempre dijimos –me remito a las versiones taquigráficas y a todo lo expresado al
respecto–, y que repetimos hoy, es que la única
clave, la única condición, era que todos los controles previstos, todos los controles que nosotros quisiéramos poner a ENARSA, no tenían
que lentificar su funcionamiento. No le tenían
que quitar capacidad de maniobra ni competitividad, porque estaba llamada a competir con
empresas en el terreno hidroeléctrico, energético, gasífero e hidrocarburífero, en los que este
tipo de decisiones empresariales se toman con
un alto grado de velocidad.
No obstante el hecho de que estaba absolutamente controlada, muchos pusieron el acento
y su crítica en la idea de que estábamos creando una empresa sin controles; entonces esta
crítica, desde mi óptica más cargada de ideología que de fundamento serio o de poca lectura
responsable, pretendía descalificar la iniciativa
y, en definitiva, lo único que no debemos hacer
es contagiar a la empresa de trabas burocráticas típicas del funcionamiento del Estado. Esto
es lo único que no debemos hacer, máxime si
queremos que participe en el mercado energético, en el cual sus competidoras gobiernan el
desarrollo de sus empresas de forma absolutamente monopólica también.
Entonces, toda esta intencionalidad de mayor sustento social sumado a un fuerte y claro
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interés por imponer estándares de transparencia en la gestión pública nos lleva a sostener lo
siguiente: si las modificaciones introducidas en
el artículo 6° cierran el camino de la crítica absurda y permiten lograr consenso social, es recomendable y aceptable legislativamente que
dichas modificaciones se introduzcan, toda vez
que arrojan más claridad, más consenso, mayor
participación republicana.
Es importante remarcar que los síndicos que
actúen en la sindicatura lo deben hacer siempre
dentro de los términos de la ley 19.551, y lo
expresado garantiza –y debe ser una clave estatutaria– exigirles a sus funcionarios el mantenimiento adecuado de estos sistemas de control
internos y externos, porque con estos controles
nosotros vamos a tener un examen financiero
de las actividades, de las economías patrimoniales y de los movimientos presupuestarios y
financieros; y de la mano de la Auditoría General de la Nación vamos a saber cuál es el nivel
de gestión y cuál el funcionamiento de los organismos de control. No es malo que los controles
existan. Y en definitiva, no debemos enamorarnos de nuestras obras legislativas. Porque si esta
empresa, por mucho control, por poco control
o por lo que pueda ser un vicio legislativo, no
funciona, va a tener que estar abierta una y mil
veces a modificarse, tantas veces como sea
necesario para poder cumplir con el objetivo al
cual está llamada.
Quiero hacer una sola reflexión respecto del
308. No puede ser una sociedad del 308; está
llamada a cotizar en la Bolsa de Valores, tiene
acciones clase C, que no tienen derecho a voto.
Es distinta, pero tiene todos los controles
imaginables; no existe sociedad en la República
Argentina que tenga los controles que tiene
ENARSA. Me atrevo a decir que no existe sociedad en el mundo que tenga tantos controles
como esta sociedad.
Ojalá que esos controles permitan participación republicana y seriedad y nos permitan a
nosotros que el objetivo al cual está llamada esta
empresa, que es competir contra formaciones
monopólicas u oligopólicas, sea cumplido con
éxito. Ojalá pueda romper estructuras de abuso
de posición dominante, que han generado profundas y dolorosas asimetrías en el país; seguramente, esta empresa vendrá a minimizarlas.
Por todo esto, señor presidente, vamos a aceptar las modificaciones propuestas por la Cáma-
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ra de Diputados y convertir hoy a ENARSA en
una sociedad anónima del Estado, tal como ha
sido concebida y aprobada por ambas Cámaras. (Aplausos en las galerías.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por San Luis, para fundamentar su
disidencia.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
resulta paradójico que el senador por Santa Cruz
defienda las modificaciones introducidas por la
Cámara de Diputados mientras que quien habla, senadora por San Luis, defienda a rajatabla
el proyecto enviado originalmente por el Poder
Ejecutivo.
Comparto todas las expresiones del señor
senador por Santa Cruz; creo que se hizo de
ENARSA una bandera política, se hizo un discurso de barricada con muy poca seriedad y,
por supuesto, acepto la decisión del presidente
en cuanto al consenso político. Pero como presidenta de la Comisión de Legislación General,
me veo en la obligación de fundamentar una
disidencia al dictamen emitido por el plenario,
porque entiendo que de esta forma vengo a ratificar, en todas sus partes, la herramienta que
enviara el Poder Ejecutivo.
Creo que todo lo que se ha dicho en la Cámara de Diputados –he estado leyendo detenidamente las versiones taquigráficas– no se ajusta a la legislación vigente. En primer lugar, debo
decir que el discurso ha sido mentiroso y falaz,
porque se sostuvo que de esta forma se evitaría
la privatización de ENARSA o que pasara al
patrimonio privado.
En ese sentido, decir semejante cosa –como
parte de un discurso político– es ignorar, como
decía el senador Fernández, lo establecido por
el proyecto original del Poder Ejecutivo en el
sentido de que las acciones son intransferibles.
En segundo lugar, eventualmente, para modificar el capital y el estatuto, se necesita la mayoría absoluta que tiene exclusivamente el Estado nacional.
En tercer término, la falacia consiste en que,
en definitiva, esto responde a una corriente política y filosófica frente a determinadas políticas
públicas del Estado nacional.
Señor presidente: aquí se privatizaron las
empresas del Estado con el voto del Congreso.
En consecuencia, si el Congreso tiene la deci-
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sión política de autorizar la venta de las acciones del Estado, modifica la ley. Y si el Poder
Ejecutivo cambia su política filosófica respecto de sus políticas de Estado, simplemente da
la orden para que sus representantes voten
en la asamblea de accionistas y se puedan vender las acciones.
En consecuencia, estos grandes discursos
transmitidos por televisión, por los cuales se sostiene que se va a garantizar de esta forma y
gracias a estas reformas que esta sociedad no
se privatice y que tal como venía la redacción
del Poder Ejecutivo se iba a poder privatizar y
se entregaría el patrimonio nacional, resultan una
vulgar mentira. Y esto lo tengo que decir, porque es lo que se ha dicho en las radios, en la
televisión y en todos los medios de comunicación.
Además, la herramienta remitida por el Poder Ejecutivo era un instrumento jurídico moderno y efectivo, que se está aplicando –como
bien lo dijo y lo fundamentó con citas doctrinarias
el señor senador Fernández en la primera sesión en la que tratamos esta iniciativa– en las
legislaciones societarias de los países avanzados de Europa.
A partir de este concepto y de decir que es
una mentira lo que se ha volcado en los discursos, voy a justificar el porqué de dicha mentira.
Resulta que escucho y leo que dicen que en
la actuación, esta sociedad observará las políticas del Estado nacional. La verdad es que pensé que se había sancionado un DNU del que no
tuve conocimiento. Aparentemente, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios no forma parte del Estado nacional
porque, según lo que decía el proyecto enviado
por el Poder Ejecutivo, el derecho de las acciones las iba a ejercer dicho ministerio. Como
pensé que se me había caído algún libro de la
biblioteca –cosa que no era cierta–, me fui a
estudiar la ley 22.520 y me encontré con que
dice que el presidente de la Nación será asistido en sus funciones por los ministros en materia
de sus competencias, todos los cuales constituyen el gabinete nacional, y el inciso 36 del artículo 21 menciona al Ministerio de Planificación Federal dentro del gabinete del Poder
Ejecutivo –la verdad es que pensé que lo habían sacado de la órbita del Poder Ejecutivo,
según lo que había escuchado– y compete a
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aquél participar en las administraciones de las
empresas del Estado de carácter productivo y
entender en la elaboración y ejecución de la
política energética nacional.
Entonces, señor presidente, ¿de qué están
hablando? ¿Qué es lo que se pretende garantizar en cuanto a la acción del Poder Ejecutivo si
es que la Cámara de Diputados no hacía las
modificaciones que hoy se consideran? Que
observara las políticas del Estado nacional. ¡Pero
el Estado nacional tiene el 53 por ciento de los
votos! ¡Los derechos políticos y patrimoniales
del Estado nacional los ejerce el Ministerio de
Planificación Federal y el Ministerio pertenece
al Poder Ejecutivo nacional!
¿Qué otra política que no sea la del Poder
Ejecutivo nacional –que como dice la ley, la debe
elaborar el ministerio– va a instruir y ejecutar la
participación del Estado en ese directorio?
Asimismo, se ha dicho que bajo ningún concepto, según consta en el artículo 4º, las modificaciones estatutarias podrán dejar al Estado en
situación minoritaria. Otro error gravísimo.
Realmente, creo que esto es simplemente un
discurso político, porque acá estamos los senadores –los benefactores de la sociedad argentina–, como aquellos que impedimos que los grupos privados se vayan a quedar con la empresa y, consecuentemente, con el patrimonio nacional.
En primer lugar, quiero reafirmar lo dicho por
el señor senador Fernández. Creo que no se
leyó el proyecto de ley porque allí se fija que
para modificarse el estatuto es necesario el voto
de la mayoría absoluta de las acciones clase A,
que son las del Estado nacional; recuerdo que
las clases B, en un 12 por ciento, corresponden
a las provincias. Además, el sector privado no
tiene derecho a voto, porque tiene acciones con
preferencia patrimonial; es decir, se trata de
acciones donde el derecho político no puede ser
ejercido porque se les da un plus y un beneficio
patrimonial.
Entonces, ¿de qué modificación estatutaria
se habla cuando no hay derecho a voto del sector privado, cuando el Estado tiene el 53 por
ciento y cuando ni siquiera las provincias están
en condiciones de plantear modificaciones?
Además, en el único caso en que tendrían
derecho a voto, según lo estipulado por la Ley
de Sociedades, en su artículo 244 –cuando hay
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transformación, prórroga de la sociedad, cambio del objeto social, etcétera–, necesitan las
mayorías de las acciones con derecho a voto en
primera y en segunda convocatoria. ¡Esto es
una burrada! ¡Es un mamarracho jurídico! Se
afirma que las modificaciones estatutarias no
podrán dejar a la sociedad en situación minoritaria, cuando los únicos que votan son el Estado
nacional y las provincias, y en el caso de la excepción de la ley, por cambio de objeto o transformación, vota el sector privado, que tiene sólo
el 35 por ciento. Sin embargo, se habla de la
necesidad de una mayoría absoluta hasta en
segunda convocatoria. ¿De qué me están hablando?
Señor presidente: respeto y valoro la actitud
del Poder Ejecutivo, pero esto es un verdadero
mamarracho. Han querido destruir y desmerecer una herramienta jurídica diciendo que era
una pantalla, cuando todas estas cosas no han
sido de ninguna manera así.
Pero, además –y esto no lo incorporé en el
dictamen en disidencia–, puede haber otras formas de modificación del capital social. Por ejemplo, a través de la emisión de nuevas acciones,
para lo cual se necesita del voto de la mayoría.
También se puede producir el pago de dividendos en acciones –es decir, la denominada
capitalización de los beneficios–, cuando en lugar de repartirlos, se otorgan acciones proporcionales. Entonces, si el Estado tiene el 53 por
ciento, va a capitalizar en ese porcentaje el beneficio, manteniendo la proporción respectiva.
Del mismo modo, en igual sentido se puede
llevar a cabo una capitalización de reservas o
una capitalización de créditos.
Además, existe el derecho de preferencia,
para lo cual hay que tener en cuenta que el Estado tiene el 53 por ciento de los votos.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Marcelo A. H. Guinle.

Sra. Negre de Alonso. – En consecuencia,
este artículo no agrega absolutamente nada y
creo que es fruto, exclusivamente, del discurso
político.
Ahora me voy a referir a otras cuestiones.
He objetado los artículos 4º y 6º. A continuación, me voy a centrar en este último, que establece que la sociedad estará sometida asimis-
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mo a los controles internos y externos del sector
público nacional en los términos de la ley 24.156.
En primer lugar, quiero decir que el tipo de
sociedad anónima establece que el control y el
acceso a la información se lleva a cabo a través
de los órganos de fiscalización. O sea, no es un
control directo. Esta es una diferencia entre las
sociedades de capital y las de personas.
Pues bien, vamos a analizar la designación
de los síndicos. La ley vigente cuando votamos
la 24.156 dice que la SIGEN tiene que proponer
el síndico, que es quien va a controlar a los directores. A su vez, aquí el sector privado no
tiene director, a diferencia del Estado nacional,
y los síndicos por esa ley vigente tienen que ser
designados por la SIGEN. Entonces, ¿cómo no
voy a decir que estamos frente a una ignorancia jurídica muy grande? Por Dios, ¡leamos las
leyes! La SIGEN tiene la obligación de designar a los síndicos y el ministerio tiene que
acatar.
Pero no sólo eso quiero decir. Con este agregado se está incorporando ahora la unión de
auditoría interna y se está introduciendo en una
sociedad del derecho privado un control, a pesar de que ya existe la sindicatura que por ley
corresponde, puesto que el Estado tiene acciones.
Pero eso no es todo. Discúlpenme la vehemencia, pero la verdad es que pasé muchas
horas analizando esto. Además, va a estar sujeta al control de la Inspección General de Justicia si no cotiza en Bolsa.
¿Quieren que les diga algo? La Inspección
General de Justicia –que además, hoy tiene por
titular a un prestigioso societarista, especialista
en derecho societario que está haciendo cambios importantes en las resoluciones, que tienen
que ver con el equilibrio del capital social, con el
objeto social, etcétera–, puede investigar a la
empresa en el caso de que no cotice en Bolsa
–después voy a analizar lo que va a pasar si
cotiza en Bolsa–. Puede pedirle información y
puede formular denuncias. Si no se le brinda la
información requerida, puede hacer cumplir sus
decisiones pidiéndole al juez civil o comercial,
según la competencia, el auxilio de la fuerza
pública, el allanamiento de la sociedad y el secuestro de los libros de documentaciones. Pero
esto no es todo. Si esta sociedad pasa a cotizar
en Bolsa –como está previsto en el proyecto–,
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tenemos que aplicar la ley 17.811; el decreto
677/01, de transparencia de sociedades que cotizan en Bolsa, y la resolución 400 de 2002.
¿Qué va a pasar si ENARSA cotiza en Bolsa? ENARSA tendrá que incorporar un comité
desde la auditoría interna, el que va actuar en
forma obligatoria para cotizar en Bolsa, juntamente con tres miembros del directorio. Pero
no sólo eso; tiene la obligación de incorporar un
auditor externo que será designado por la asamblea de accionistas, que debe cumplir con todas
las normas establecidas en la resolución 400,
garantizando la independencia del auditor respecto de la sociedad. Y acá garantizan que ese
auditor no va a tener vinculación alguna con el
objeto de la sociedad, con las sociedades relacionadas, con la actividad que relaciona, etcétera, y que va a tener que informar cada tres
meses. ¿De qué sociedad me están hablando?
Pero eso no es todo. No menciono la cantidad de requisitos que tienen los auditores externos porque la resolución 400 trata dos temas.
En este momento, no recuerdo bien el primer
punto; pero el punto dos trata el régimen de transparencia de los auditores externos que controlan esta sociedad.
Ahora me viene a la memoria el primer punto:
habla de las declaraciones juradas que deberá
presentar el auditor externo antes de que la asamblea lo designe. Pero además, deberá incorporar
un Comité de Auditoría –así se llama–, que funciona en forma colegiada con tres o más miembros del directorio y cuya mayoría deberá necesariamente reunir –escuchen esto, por favor–
las condiciones de independencia que establece
la Comisión Nacional de Valores. O sea, todo
eso que yo les mencioné recién. Entonces, ¿de
qué sociedad sin controles estamos hablando?
Les menciono algunas de las facultades de este
Comité...
–Murmullos en las galerías.

Sr. Presidente (Guinle). – Por favor, silencio en las galerías.
Continúa en el uso de la palabra la señora
senadora por San Luis.
Sra. Negre de Alonso. – He presentado mi
dictamen por escrito, señor presidente. Sólo
quiero acotar el tiempo de exposición y cumplir
con el compromiso hecho al presidente del bloque. Por ello, estoy resaltando lo más importante; pero mi dictamen tiene más de treinta hojas.
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Si cotizamos en Bolsa, los controles serán:
supervisar el funcionamiento de los sistemas,
comités de auditoría, Comisión Nacional de Valores, supervisar los sistemas de control interno
del sistema contable y administrativo, supervisar la información financiera que la sociedad
está brindando, supervisar la aplicación de las
políticas en materia de información sobre la gestión de riesgo de la sociedad.
Además de todo eso, quiero decir que constitucionalmente, la Auditoría General de la Nación –que es la que hace el control por el Senado– controla todo el sector externo. Es decir,
hace el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, y tiene que brindar su informe al Congreso Nacional.
Se está hablando de que a los directores los
nombra el ministerio y de cómo se los va a controlar. Además de todos los controles enunciados –que los síndicos tienen que presentar y
opinar sobre el balance, etcétera–, así como se
aplica el capítulo respectivo de la ley de sociedades anónimas, y aunque todos se confabularan para llevar a cabo una política de privatización o alguna de las tantas cosas que los
agoreros han dicho, el directorio tiene responsabilidad patrimonial ilimitada si viola la ley, el
estatuto o el reglamento. Ni siquiera la aprobación de la gestión lo libera de las responsabilidades. Y ese control y esas acciones los puede
iniciar la Auditoría General de la Nación, si es
que los accionistas no lo hacen con anterioridad.
Consecuentemente, todas las responsabilidades contenidas en los artículos 274 al 279 de la
Ley de Sociedades son las que se ponen sobre
estos funcionarios y también sobre los síndicos,
si no ejercen su función correctamente.
Quiero decir, señor presidente, que aunque
quisiera acompañar al Poder Ejecutivo en este
voto de consenso –lo he entendido así y por eso
dije que no iba a obstaculizar el dictamen–, creo
que si votara aceptando estas modificaciones,
aceptaría todo lo que se ha dicho, que es una
falacia, una mentira.
Sr. Presidente (Guinle). – Senadora: le solicita una interrupción el senador Fernández. ¿Se
la concede?
Sra. Negre de Alonso. – Sí, señor presidente.
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Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Simplemente, quiero manifestar que es envidiable la vehemencia con
que la senadora Negre de Alonso defiende el
proyecto original.
Para que no queden dudas: creo que efectivamente este trabajo muestra el camino correcto
que realizó el Senado de la Nación. Pero para
que no se malinterprete, todos estos controles
estaban vigentes antes de la modificación. Lo
único que dicha modificación hace es poner en
forma expresa aquello de lo que algunos dudaron, porque eran enunciados tácitos. Y la intención...
Sra. Fernández de Kirchner. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Fernández. – De la interrupción.
Sr. Presidente (Guinle). – ¿Se la concede,
senador Fernández?
Sr. Fernández. – Sí.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Quiero hacer una corrección. En realidad, no se trata de
enunciados tácitos. Las normas o leyes vigentes enumeradas por la senadora Negre de Alonso
son ordenamiento jurídico pleno; no son enunciados tácitos. Un ordenamiento jurídico pleno
es complejo, total y se basta a sí mismo. No lo
dije yo, sino Hans Kelsen hace mucho tiempo.
Así que, en realidad, no estamos ante enunciados tácitos. Estamos ante el ordenamiento vigente. Y también me parece que estamos ante
el desconocimiento de este ordenamiento vigente
por parte de muchos legisladores.
Sr. Presidente (Guinle). – Continúa con
la interrupción solicitada el señor senador
Fernández.
Sr. Fernández. – Indudablemente que la redacción original del proyecto de ley contenía la
vigencia de los controles que, vehementemente
y con absoluta corrección, enuncia la señora
senadora que está en el uso de la palabra.
Pero lo cierto es que de la mano de algunos
que criticaron el proyecto de ley y sus objetivos,
se puso en tela de juicio si estos controles estaban vigentes o no. Y para erradicar concretamente ese debate que sembró de dudas a un
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sector importante de la sociedad, se permite la
introducción de esta modificación expresa. La
idea no es hacer una obra jurídica o legislativa
perfecta sino conseguir un proyecto con mucho
consenso político y social que cree una empresa cuyo desafío está después de su creación y
no antes.
Tal como dije en su momento, hay personas
que si hubieran leído detenidamente la iniciativa
–o si simplemente la hubieran leído–, no habrían
manifestado muchas de las cosas que afirmaron.
Pero lo cierto es que se afirmó; y lo hizo gente con atribuciones parlamentarias, cuya responsabilidad es mayor que la de un ciudadano
común. Entonces, para erradicar esas dudas
sembradas por funcionarios del Poder Legislativo –que debieron haber profundizado la lectura del proyecto o cambiado sus asesores en la
materia que estaban opinando– y que estaban
calando en la sociedad, es que se han permitido
estas modificaciones.
En este Senado jamás se dijo que ENARSA
no tendría controles. De hecho, la descripción
enunciativa que hizo la señora senadora es descriptiva de lo que nosotros mencionamos en
oportunidad del primer tratamiento de esta iniciativa, lo que fue apoyado con citas doctrinarias
nacionales e internacionales, que algunos ni siquiera consultan.
Pero esos controles están vigentes tanto antes como ahora. Lo único que se introduce es
una modificación para que los pícaros y los lectores desaprensivos o traviesos no tengan ni siquiera esto, es decir, el atajo, el argumento o la
trampa para engañar a nadie.
Sr. Presidente (Guinle). – Continúa en el
uso de la palabra la señora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
esto de “tácito” que comentaba el señor senador Fernández es como si nosotros hubiésemos
estado legislando con reservas mentales. Y nosotros legislamos no para la patología sino para
la normalidad. Ahora, para la patología están
las sanciones y los controles.
A todos los que escucharon decir que con
estos brillantes agregados que ha hecho la Cámara de Diputados se va a evitar la privatización
de las acciones del Estado en la empresa les
quiero aclarar que ello es una absoluta mentira.
Es la corriente político-filosófica que detente el
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Poder Ejecutivo del momento la que dará la orden para que ello ocurra o no, porque la mayoría societaria la tiene exclusivamente el Estado
nacional y/o el Congreso de la Nación, si se
decide modificar la ley y autorizar directamente
a que el Estado venda las acciones.
Por lo tanto, es mentira que a través de estas
modificaciones se garantiza de por vida y para
las generaciones futuras, es decir, nietos, biznietos
y tataranietos nuestros, la no privatización de
las acciones del Estado.
Esta es una herramienta jurídica moderna. Y
como señalé en la anterior sesión en que se trató el tema, no es porque seamos viejos sino porque aquellos que hoy somos abogados venimos
de otra estructura jurídica distinta. Hoy el derecho ha cambiado y los Estados modernos que
mencioné tienen este tipo de sociedades, para
romper los monopolios y poder competir más
ágilmente en el mercado.
Por todo lo expuesto, yo siento que no puedo
cambiar el sentido de mi voto.
Quiero insistir en defensa de esto y, precisamente, por ello antes hablé de la paradoja de
que yo, senadora por San Luis, esté defendiendo el proyecto del Poder Ejecutivo y el senador
por Santa Cruz acepte las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. Bueno,
son consensos políticos que respeto.
De cualquier manera, quiero llevar tranquilidad a algunos senadores que no son abogados y
que me hicieran algunas consultas después de
que se votara esta iniciativa en esta Cámara,
horrorizados por las cosas que escucharon, en
el sentido de que lo que aprobó el Senado era
correcto y estaba bien, por cuanto esta sociedad disponía de todo tipo de controles con las
leyes vigentes, sin necesidad de formularle ningún agregado.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – En verdad, después de escuchar a la señora senadora Liliana Negre de
Alonso, debo decir que ella es bastante coherente y coincidente con lo que aprobó este Senado. Por consiguiente, me parece que debo
hacer algunas observaciones al respecto.
En primer lugar, voy a reiterar cuál ha sido
nuestra posición en ocasión del primer debate y
voy a avanzar acerca de cuál va a ser la postura que vamos a asumir hoy frente a las modifi-
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caciones que ha introducido la Cámara de Diputados de la Nación.
Cuando esta iniciativa se trató por primera
vez en el Senado nosotros la acompañamos en
general porque compartimos la idea del gobierno nacional de que el Estado recupere un rol
fundamental en el mercado hidrocarburífero.
Esto lo hemos dicho y lo seguimos sosteniendo.
No obstante, en función de las experiencias vividas en la década del 90, sostenemos que esa
participación del Estado tiene que ser bien canalizada y concretada. O sea, que las cosas
deben hacerse bien y no mal, como sucedió en
la década del 90.
En el tratamiento en particular del proyecto
de ley en esta Cámara planteamos una serie de
observaciones puntuales a esta iniciativa, que
luego se transformó en la sanción del Senado.
A mí me parece que es lógico lo que acaba de
sostener la señora senadora Negre de Alonso,
porque lo que ha hecho la Cámara de Diputados rompe con la lógica de lo que ha votado el
Senado. Si bien nuestro bloque no compartió esa
decisión, la sanción tenía una lógica que ha sido
pulverizada por las tres modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados. En rigor de
verdad, estas modificaciones casi no agregan
nada y, más aún, donde lo hacen agregan tanto
que generan confusión y superposición de funciones.
Por ejemplo, la modificación del artículo 2º
dice lo siguiente: “En los procesos de asociación que realice deberá observar mecanismos
de transparencia...”. Esta es una obviedad tal
que no tiene nada que ver con lo que debemos
legislar y expresar a través de una ley, por cuanto
una ley no es declarativa. Por ello, en la propuesta que hicimos a través del dictamen en
minoría en ocasión de tratarse este tema en el
Senado, habíamos indicado cuál debía ser el procedimiento de la transparencia: no se puede decir
que la actividad del Estado tiene que ser transparente; va de suyo y cae de maduro que tiene
que ser transparente, por cuanto no se puede
sostener lo contrario. O sea, no se puede decir
que las actividades de la empresa serán poco
transparentes. Lo que hay que indicar, en orden
a la transparencia, es cuál es el mecanismo a
instrumentar para que ella sea viable. Entonces, en el artículo 7º nosotros propusimos que
se dijera que ese procedimiento de transparen-
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cia debía ser un proceso de licitación pública
nacional o internacional cuando se convoque al
sector privado para determinado tipo de negocios. En consecuencia, la indicación que en todo
caso debería haber hecho la Cámara de Diputados es cuál es el mecanismo que garantiza
esa transparencia. No se puede proclamar declamativamente que los actos de la empresa deben ser transparentes, porque así deben serlo.
Por otro lado, también se incurre en otra obviedad en la modificación al párrafo final del
artículo 2º. Allí se dice lo siguiente: “...y competencias que respeten lo establecido en la Ley de
Hidrocarburos”. Toda ley vigente se debe respetar. Lo que tiene que hacer cada argentino y
cualquier sociedad o empresa es cumplir con la
legislación vigente.
En rigor de verdad, las modificaciones que
ha introducido la Cámara de Diputados al artículo 2º son de una obviedad tal que lo único
que hacen es empañar más la situación. Por
ello, yo comparto mucho de lo que ha dicho la
señora senadora Negre de Alonso, porque aunque no estemos de acuerdo en el fondo de la
cuestión y yo disienta totalmente con la redacción de los artículos de la sanción del Senado,
debo reconocer que, por lo menos, ella es coherente. Defiende esa posición y pone en claro
las modificaciones de Diputados, que en verdad
embarran la situación.
La incorporación de Diputados al artículo 4º
dice: “En su actuación observará las políticas
del Estado nacional...”, pero si la Ley de Hidrocarburos dice que el 53 por ciento del paquete
accionario debe estar en manos del Estado, más
vale que éste –a través de algún mecanismo
que ya fue indicado aquí– debe asumir cuál será
la política nacional.
Por lo tanto, no sé a quién han querido convencer con estas modificaciones. Tal vez dijeron: “Vamos a convencer a los giles que andan
caminando por ahí, y tratemos de captar el voto
de algunos legisladores para que nos acompañen en la sanción”. Pero en verdad no agregan
nada. Y continúa el agregado al artículo 4º: “...y
bajo ningún procedimiento las modificaciones
estatutarias podrán dejar a éste en situación minoritaria”.
¿Qué es lo que han hecho? En todo caso era
mejor nuestra propuesta. Porque lo que se está
creando con estas modificaciones es un engen-
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dro societario. Pero para evitar eso está la ley
19.550. No se puede por la creación de una sociedad, crear un nuevo tipo societario sin modificar la ley de fondo. Para eso existen las leyes
de fondo, y la 19.550 es de fondo y en ella está
establecido el tipo societario a que se hace referencia –en el título VI–, o sea, la sociedad
anónima con participación estatal mayoritaria,
la cual está regida por procedimientos específicos relacionados con la naturaleza de la sociedad.
Y en cuanto al control, considero que era
mejor la solución que planteábamos. Es cierto
lo que dijo la senadora Negre de Alonso en el
sentido de que la iniciativa establece tres controles internos, lo que no quiere decir que el control sea mejor. Están la sindicatura, los síndicos
y las unidades de auditoría interna que tendrán
que incorporarse. Es decir que le estamos introduciendo una melange estatista a un esquema de sociedad privada que estaba en la lógica
de lo que se había aprobado.
Pero la solución que proponía el radicalismo
era mejor, ya que impulsábamos mantener a los
síndicos, y que éstos sean propuestos por el Congreso de la Nación. De esta manera, y en orden
a este invento de la división de poderes para
evitar el poder absoluto, el Congreso era el que
debía designar a los síndicos para que a través
de la sindicatura se garantice el control interno.
Lo que planteábamos en el artículo 6º de
nuestro dictamen era adicionar el tema del control externo de la Auditoría General de la Nación. Y respecto de esta cuestión planteo un
fuerte disenso con lo expresado por los senadores Fernández y Negre de Alonso.
Está claro que existen procedimientos rigurosos de control del mercado. En primer lugar,
hay que tener en cuenta lo que hizo el mercado
en la década del 90, y asumir que la función de
éste no es controlar el interés público. Las normas que regulan el mercado controlan la relación entre los privados, son de tipo económico y
no tienen nada que ver con el interés general.
Pero el problema es que ENARSA no va a
negociar cosas, sino que se construye sobre la
base de bienes que son inembargables y que no
pertenecen a la propiedad privada. Por eso es
que hay que salir del esquema de la propiedad
privada. Estamos hablando de las reservas hidrocarburíferas, que ni siquiera son de nosotros
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sino de las generaciones pasadas, de las presentes y de las futuras. Se trata de bienes comunitarios que pertenecen al Estado argentino
y que no pueden estar sometidos a los controles
del mercado, porque lo que hace éste es fagocitarse el interés público.
Ahí radica la diferencia central y el temor
que tenemos. Por eso no queremos volver a la
década del 90, en la que el mercado era el que
tenía todos los requisitos –que ya han sido detallados– respecto del control entre los privados y
particulares.
Pero si hay una empresa que hará negocios
con las áreas hidrocarburíferas, ahí es donde
tiene que entrar la auditoría. Por eso surge nuestra modificación al artículo 2º, que había sido
planteado por la senadora Escudero en oportunidad del debate en particular. Esto tiene que
ver con las reservas hidrocarburíferas nacionales y también con las de las provincias. Recordemos que acá son socias –la Nación con un
53 por ciento y las provincias con un 12 por
ciento– y todavía no está reglamentado el artículo 124 de la Constitución. Al final, ese artículo expresamente establece que corresponde a
las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.
Ahí no sólo existe un vacío legal. Hay que
tener en cuenta que con la multilateralidad, desde el Tratado de Roma –que pone en marcha la
Corte Penal Internacional– y todo lo que se va
a hacer en el futuro en orden a afianzar la sociedad de las naciones, lo que tienen que hacer
los Estados que adherimos al derecho internacional es contar con normas claras –no sobreabundantes, sino claras– que digan las cosas
que tienen que decir. En verdad, nosotros no
estamos diciendo las cosas que tenemos que
decir. Por lo menos en cuanto a la reglamentación, no somos claros respecto de qué queremos decir con el tema del dominio originario de
las provincias. No somos claros respecto de hasta
qué punto somos propietarios; de hasta qué punto
son inembargables y no se pueden vender las
reservas hidrocarburíferas que están en manos
de la Nación: esto es, las reservas off shore.
Frente a este contexto internacional, lo que
nosotros debemos hacer es reglamentar y dictar normas claras, que digan las cosas que tienen que decir. Entonces, esta reforma que introduce la Cámara de Diputados es un engendro.
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Es una cosa que le quita la lógica –y en esto
tiene razón la senadora Negre de Alonso– a lo
que el bloque mayoritario quiso hacer. No sé
qué han querido inventar allá, en la Cámara de
Diputados.
Por lo expuesto es que desde el bloque de la
Unión Cívica Radical nosotros mantenemos
nuestra posición. Nosotros, inclusive, mantenemos el agregado propuesto, que consideramos
–esa es la modificación que pretendíamos en
Diputados– salvaguarda las reservas hidrocarburíferas, tanto nacionales como provinciales:
me refiero a que el Estado mantendrá la propiedad y serán intransferibles total o parcialmente
las reservas hidrocarburíferas.
No importa el negocio que haga la empresa.
Estamos hablando de una corporación de fomento; de una empresa muy ágil que va a hacer
todo tipo de negocios. En algunos le irá bien, en
otros le puede ir mal. La idea es que cuando le
vaya mal nunca –nunca– ponga en riesgo algo
que no es una cosa entre privados sino que tiene que ver con el interés general; algo que es
propiedad comunitaria de todas las generaciones que han habitado el suelo argentino y de las
que lo habitarán, que son las reservas hidrocarburíferas; algunas de la Nación y otras de las
provincias.
Con el tema de las provincias, el texto que
nosotros proponíamos en el debate en particular establece que ENARSA no alterará los derechos creados por el régimen de federalización
de hidrocarburos, ratificado por el artículo 124
de la Constitución Nacional. La idea es ratificar
el concepto de que las áreas de las provincias
son de las provincias. Entonces, no importando
el negocio de la empresa –le vaya bien o le vaya
mal– nunca estarán en riesgo.
Tampoco es una empresa que podemos meter al mercado, dejando que los mecanismos de
control de la Bolsa, que la oferta pública de acciones, controle, al igual que en el caso de los
privados. De hecho, estamos hablando de una
empresa que maneja patrimonios que naturalmente son diferentes. Eso hace que nosotros
no hagamos engendros; que no hagamos inventos. Ya hay una figura jurídica inventada en la
ley 19.550, que es la sociedad con participación
estatal mayoritaria. El hecho de que sea una
sociedad anónima le da la versatilidad que pretende el Ejecutivo en términos de una corporación de fomento.
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El hecho de que el Estado vuelva a recuperar un rol; de que haya control; de que haya
control interno con propuesta del Congreso, con
participación del Congreso de la Nación; de que
haya control externo; de que tenga versatilidad,
pero no perdiendo de vista que lo que administra son bienes públicos y no del ámbito de la
propiedad privada, nos parece que son los ejes
centrales a garantizar, si los gobiernos provinciales tienen idea de poner en marcha este mecanismo.
Por eso, señor presidente...
Sr. Presidente (Guinle). – Senador Morales: la senadora Negre de Alonso le pide una
interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Morales. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Negre de
Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, senador.
Me había olvidado del 308, al que usted está
haciendo referencia. Yo lo puse en la disidencia. Es verdad que el artículo prevé la sociedad
con capital estatal mayoritario, pero no prohíbe
que el Estado pueda participar en sociedades
privadas. Pero además fíjense que en este caso
la situación es más rigurosa, porque el artículo 311 dice que debe contemplar directores por
la minoría, y en esta sociedad, la minoría privada de ningún modo puede designar directores.
En cuanto al tema del control en el ámbito de
los mercados, yo estoy hablando del control interno que exige la Comisión Nacional de Valores en el cumplimiento de los objetivos de la
sociedad, lo cual no tiene nada que ver con las
reglas del mercado en cuanto a la suba o baja
de acciones, porque inclusive la propia Ley de
Sociedades dice que deberá entregar el balance a la Comisión Nacional de Valores y a la Inspección General de Justicia, y que cuando cotizan en bolsa deberán agregar el estado de origen
y aplicación de fondos, cuestión que únicamente es exigida a este tipo de sociedades y no al
resto. En cuanto a los requisitos, es mucho más
puntillosa que lo anterior. Además, cuando hablo de controles me refiero a controles de cumplimiento del objeto social y del destino de los
fondos, y no del valor de mercado de las acciones, que es otra cosa.
Sr. Presidente (Guinle). – Continúa el senador Morales en el uso de la palabra.
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Sr. Morales. – En verdad, la cuestión de los
privados está bien reglamentada, y la Comisión
Nacional de Valores prevé rigurosos mecanismos de control. Lo que pasa es que aquí se mezcla el derecho privado con el derecho comunitario, lo cual me hace acordar al planteo que
hacían los constituyentes en la reforma de 1994,
quienes haciendo referencia a la titularidad de
las tierras introdujeron en la Constitución el dominio comunitario de las comunidades indígenas, que todavía algunos no entienden.
Lo mismo sucede con las reservas hidrocarburíferas. Se trata de reservas que no están en
el ámbito del dominio privado, sino en el ámbito
del dominio comunitario. Esta mezcla de situaciones tiene que ser bien armonizada y bien
articulada. No podemos hacer inventos o engendros. Nunca se deben dejar fallas en los sistemas de control ni hacer las cosas que ha hecho
la Cámara de Diputados. En verdad, lo que ha
hecho Diputados es nefasto. Yo no voy a decir
lo que tiene que hacer el bloque Justicialista,
pero creo que el bloque Justicialista tendría
que hacer lo que propone la senadora Negre de
Alonso.
Dicho esto, desde la Unión Cívica Radical
nosotros mantenemos nuestra posición originaria. Estamos de acuerdo con el hecho de que el
Estado avance decididamente en participar en
el mercado hidrocarburífero, pero creemos que
lo hace mal. Ya se lo hacía mal con la sanción
del Senado, y ahora con lo que viene de la Cámara de Diputados se lo hace peor. Engendros,
obviedades, superposición de controles: una
mezcla de situaciones que más que aclarar, oscurecen la situación.
Por lo expuesto, nosotros nos mantenemos
en contra de la sanción del Senado y más en
contra todavía de lo que ha remitido la Cámara
de Diputados. En consecuencia, como en esta
instancia se debe votar a libro cerrado, toda vez
que no existe posibilidad de introducir ningún
tipo de modificación, desde la Unión Cívica
Radical planteamos nuestra posición de abstenernos en esta votación, porque no compartimos ninguno de los dos textos, que no constituyen el mejor camino.
Y repito: está bien que el Estado participe,
pero no es éste el mejor camino, ya que no se
han resuelto los problemas que hemos planteado: siguen en riesgo nuestras áreas hidrocar-
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buríferas y no están garantizados los mecanismos de control ni la propiedad comunitaria
de las áreas petroleras, como nosotros pretendemos.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Terragno.
Sr. Pichetto. – ¿Me permite?
Sr. Presidente (Guinle). – Senador Terragno: el senador Pichetto le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Terragno. – Sí.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: el tema es
la lista de oradores. ¿Se han incorporado nuevos oradores a la lista que ya estaba cerrada,
tal como oportunamente votamos?
Sr. Presidente (Guinle). – No, que yo tenga constancia, señor senador.
Sr. Pichetto. – ¿O sea que la lista que quedó votada en su momento es la que se está siguiendo?
Sr. Presidente (Guinle). – Es la lista que
obra en Secretaría.
Sr. Pichetto. – ¿Cuántos son los senadores
que faltan?
Sr. Presidente (Guinle). – Senador Terragno, senador Salvatori, senadora Escudero, senador Prades, senadora Avelín, senador Losada
y senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Bien.
Sr. Presidente (Guinle). – Adelante, senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: creo que
la versión que llega de la Cámara de Diputados,
tal como han señalado la senadora por San Luis
y el senador por Jujuy, introduce reformas cuanto
menos ociosas. Dice que ENARSA deberá cumplir con la Ley de Hidrocarburos, como si pudiera no hacerlo; dice que el Estado no podrá
ser privado de la mayoría estatal, y que habrá
controles que, de todas maneras, habría.
No he logrado en el debate en esta Cámara,
ni leyendo el debate en la Cámara de Diputados, encontrar una razón que explique por qué
tenemos que crear ENARSA. Tengo para mí
que el oficialismo quiere lavar culpas porque el
Partido Justicialista ha enajenado los recursos
hidrocarburíferos en la década del 90 en condiciones que han ocasionado un serio perjuicio al
interés nacional.
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YPF fue privatizada de la peor manera posible. Cuando existen monopolios estatales cuyo
valor de mercado no se puede establecer, lo que
se hace en todas partes del mundo es establecer segmentos y comenzar una secuencia de
colocación de acciones. Así se privatizó British
Petroleum, que comenzó con el 7 por ciento y
así se lo hizo también con Nippon Telephone &
Telegraph, con el 10 por ciento. En la Argentina, YPF salió al mercado con el 58,5 por ciento
de las acciones; no se estableció un piso –lo
cual es de práctica habitual en los Estados Unidos– y se fijó el precio en función de un sondeo
que efectuaron los bancos suscriptores.
El “Financial Times” dijo que cuando se acude a semejante procedimiento, los bancos
suscriptores fijan el más bajo precio posible verosímil con la expectativa de resultar luego
adjudicatarios de las acciones.
No existió tampoco regulación adecuada, no
se establecieron normas suficientes para proteger la competencia, y eso se complementó con
la entrega de áreas hasta el 2017.
Muchas veces se habla de “los 90” como si
se tratase de la época de un gobierno que no
tuviera nada que ver con el gobierno actual. Sin
embargo, esta fue una política compartida. El
23 de septiembre de 1992 el diario “Clarín”, que
tengo sobre mi banca, presentaba una conferencia de prensa ofrecida por Néstor Kirchner
en nombre de la OFEPHI; el día anterior da
una entrevista con el ministro José Luis Manzano y decía este diario que los integrantes de esa
organización, con Kirchner a la cabeza, se habían propuesto hacer lobby para presionar a
los legisladores a fin de aprobar la privatización
de YPF.
Esa privatización transfirió la renta petrolera
y creo yo que hoy ENARSA aparece no como
un remedio sino como un placebo.
La pelea de ENARSA en el mercado petrolero será la pelea de un pigmeo en el mundo de
los gigantes.
Las cosas que se plantean en la retórica que
rodea a este proyecto no tienen nada que ver
con la realidad. Decía el miembro informante
que esto es “el Estado que vuelve”, “el Estado
que reasume funciones”. Bueno, ocurre que el
artículo 4° del proyecto le otorga a una sociedad anónima con 35 por ciento de capital privado, aunque no tenga derecho de voto, la posibi-
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lidad de intervenir en el mercado a efectos de
evitar situaciones de posición dominante.
La Argentina tiene una ley de defensa de la
competencia, que es la 25.156, y la posición dominante está definida en los artículos 4° y 5° de
esa norma. Esa ley prevé el Tribunal Nacional
de Defensa de la Competencia, dependiente del
Ministerio de Economía y los artículos 17 a 24
establecen como sanción para la posición dominante la disolución, liquidación, desconcentración
o división de la empresa que ejerce esa función
dominante.
¿Qué es lo que se plantea? ¿Transferir la responsabilidad estatal de preservar la competencia a una empresa, a una sociedad anónima con
participación privada?
Luego se dice que ENARSA observará las
políticas del Estado nacional. Algo que, aparte
de ser ocioso –como señalaba el señor senador
por Jujuy– parece indicar que será el instrumento político que va a tener el Estado para aplicar
sus políticas energéticas.
El decreto 27 del 27 de mayo de 2003, dice
que esa función es de la Secretaría de Energía.
El país tiene además una ley de hidrocarburos,
que es insuficiente y anacrónica, porque es previa a la reforma de la Constitución Nacional y
dice que los hidrocarburos son patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional,
cuando la Constitución Nacional dice que son
del dominio originario de las provincias. Pero
esto no se ha querido modificar.
Entre otros, hay un proyecto de mi autoría
–el S.-2.164/03 presentado el 19 de septiembre
de 2003– por el que se establece la transferencia automática de las reservas a las provincias.
Pero tampoco fue tratado.
El artículo 2º del proyecto en revisión otorga
la titularidad de los permisos de exploración y
concesiones de explotación sobre la totalidad
de las áreas marítimas nacionales, que son las
que quedan fuera del ámbito que la Constitución Nacional reserva a las provincias.
Es posible que haya una exageración en la
expresión cuando se dice que de esta manera
se está privatizando la plataforma, pero no hay
duda de que estamos viendo que esta empresa,
que no sólo tendrá el 35 por ciento de capital
privado, podrá actuar en el ámbito del mar, conforme lo dice la norma, por intermedio de terceros o asociada a terceros y, de entrada, sin lici-
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taciones ni condiciones y en monopolio. Me parece que eso no cumple ninguna función. No es
el Estado que vuelve sino el Estado que se debilita, que confiesa impotencia y que inventa un
engendro para no ejercer las funciones que le
corresponden.
Es por estas razones que voté negativamente la iniciativa cuando la trató la Cámara de
Senadores y por lo que tampoco puedo votar
afirmativamente el proyecto sancionado por la
Cámara de Diputados.
Sin embargo, como el reglamento fija que votar negativamente el proyecto que viene en revisión equivale a insistir en la sanción original, lo
que no me es aplicable porque no puedo insistir
en la sanción de un proyecto que no voté, solicitaré que se me autorice a abstenerme en la votación. Aclaro que el pedido no responde a una
indefinición de mi parte sino a modo de doble
negativa: negativa al proyecto del Senado y
negativa al proyecto de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: en reiteradas oportunidades y en diferentes ámbitos he
expresado mi pensamiento y convicción respecto a que el Estado no puede ni debe estar ausente en decisiones estratégicas, especialmente en un área clave como es la energía.
Es más. Creo que no existe en todo el mundo, por más libre empresista que sea, ningún
país que deje librado exclusivamente al mercado la responsabilidad de estas decisiones o la
renuncia a planificar su desarrollo.
Siguiendo esta línea de pensamiento, creo
conveniente insistir en la necesidad de que debemos contar con una empresa como la que se
propone y resolver previamente una cuestión
que considero muy importante, como es definir
la planificación energética que el país requiere
a largo plazo, que no sólo sirva para anticipar
las crisis cíclicas que experimentamos en esta
área por situaciones coyunturales, sino también
como herramienta de diversificación de la matriz energética. De esa forma, podremos ir sustituyendo progresivamente los combustibles fósiles y empezar a utilizar en el futuro aquellos
no renovables, o sea, fuentes limpias y no contaminantes como la eólica, la solar, la geotérmica y la biomasa, preparándonos para enfren-
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tar el apasionante desafío que nos plantea el
hidrógeno como energía. Todo ello deberá realizarse con la debida participación de las provincias y con los actores del sector energético.
Señor presidente: sé que este tema le resulta
de su conocimiento porque ha planteado, simultáneamente con el relativo a la eficiencia energética, su apoyo a la estimulación de las fuentes
de energía renovable para la producción de energía eléctrica.
Entonces, de cara a estos desafíos, justamente quiero mencionar que esas dos iniciativas que
se encuentran en la Cámara de Diputados de la
Nación con buen pronóstico están siendo analizadas y van a promover y ampliar la oferta energética de la Argentina, colocándonos realmente
en el futuro en una buena situación.
En ese sentido, debemos fijar claras políticas
de Estado, en coincidencia con la participación
nacional en la Cumbre de Johanesburgo de 2002,
con la plataforma de Brasilia de 2003 y lograr
una participación porcentual de dichas fuentes
de energía en la matriz energética nacional.
Efectuada esta introducción, voy a entrar de
lleno en el proyecto en consideración.
En primer lugar, quiero ratificar mi apoyo al
proyecto de creación de ENARSA y manifestar mi congratulación porque la Cámara de
Diputados ha aprobado la incorporación en el
proyecto originario de las reformas que yo propusiera en esta Cámara de Senadores en el tratamiento en particular y también en la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles.
En aquella oportunidad expresé que la igualdad ante la ley era una condición básica para la
confiabilidad del mercado eléctrico y que por
ello ENARSA debía nacer como una empresa
que sirviera para contribuir a que los argentinos
accediéramos a una energía a menor costo y de
mayor calidad.
Por esa razón, oportunamente apoyé el proyecto en general y expresé mi disidencia en
particular, con el objeto de que ENARSA no se
convierta en una empresa privilegiada en el mercado energético y actúe en igualdad de condiciones con el resto de sus competidoras.
Con las modificaciones aceptadas, a mi juicio ENARSA se somete ahora al control de la
ley 24.156, de administración financiera y a los
sistemas de control, con la intervención de la
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Sindicatura General de la Nación y la Auditoría
General de la Nación. Esto va a garantizar la
mayor transparencia de su accionar.
Asimismo, debe respetar –por supuesto que
esto es obvio, pero lo que abunda no daña– los
contenidos de la Ley de Hidrocarburos (17.319),
en lo que respecta al otorgamiento de concesiones de las áreas marítimas, participando en licitaciones públicas en igualdad de condiciones,
toda vez que se convoque a su explotación en el
marco de lo dispuesto por el artículo 124 de la
Constitución Nacional, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales.
Remarcando aún más este concepto, expreso mi opinión de que no quisiera que ENARSA
se convirtiera en una competencia para las provincias, pretendiendo avanzar en la explotación
de sus recursos naturales por sobre los legítimos derechos de propiedad que por mandato
constitucional les pertenecen, ya que fue reivindicada la propiedad de sus suelos. Y no desearía que la situación se retrotrajera.
En lo que respecta a los hidrocarburos es
verdad: es el Congreso Nacional el que tiene
una asignatura pendiente. Formulo una invocación a todos los legisladores, porque tenemos
más de diez proyectos presentados en ambas
Cámaras para que nos aboquemos a la consideración de esta iniciativa que realmente va a
habilitar la anarquía dentro del sistema que nos
ocupa para la explotación, tanto del gas como
del petróleo.
La necesidad de crear garantías para que
el Estado no quede en posición minoritaria en
ENARSA es otro de los temas que cuestioné
en su oportunidad en el proyecto original y que
también se ha subsanado gracias a las modificaciones presentadas en la Cámara de Diputados. No obstante reconocer todas esas mejoras que he comentado, que beneficiarán el futuro
accionar de la empresa, creo que se mantiene
la disidencia planteada anteriormente en otro
aspecto que hace a una cuestión de fondo, que
es la participación en los mercados regulados
por las leyes 24.065 y 24.076, o sea del mercado eléctrico.
En efecto, por las facultades otorgadas por
el artículo 1º del proyecto de ley de ENARSA
se le permite intervenir en la etapa de transporte, distribución de gas natural, en la generación,
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transporte y distribución de energía. Estas facultades vulneran el principio de segmentación
vertical impuesto por ambos marcos regulatorios.
Por ello, reitero, la participación de ENARSA
en el mercado regulado debe realizarse en condiciones de paridad e igualdad con el resto de
las empresas que participan en los distintos segmentos de la cadena.
La redacción propuesta en este artículo sigue contradiciendo los artículos 30 al 33 de la
ley 24.065 y 33 al 36 de la ley 24.076. Introduce
una señal manifiesta de inseguridad jurídica y
no es aconsejable que así sea si queremos mantener el espacio para el desarrollo y la expansión de la iniciativa privada a partir de esta iniciativa del Estado nacional.
Por otra parte –lo digo como observación para
dejar constancia–, el proyecto sigue sin incluir
el estatuto constitutivo de la empresa y la asignación de las partidas presupuestarias correspondientes para su funcionamiento.
Señor presidente: por todas estas observaciones, voy a votar favorablemente las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, pero sigo manteniendo las disidencias
parciales que expresé en oportunidad del tratamiento del proyecto original en esta Cámara
respecto del artículo 1º.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: me pide
una interrupción el senador Urquía.
Sr. Presidente (Guinle). – Le concede la interrupción.
Adelante, senador Urquía.
Sr. Urquía. – Muchas gracias, senadora.
Señor presidente: les comento a los señores
senadores que con la senadora Giri vamos a
apoyar el proyecto que viene de la Cámara de
Diputados, no porque estemos de acuerdo con
el contenido de las modificaciones que le hizo la
Cámara baja, sino porque creemos que este proyecto –independientemente de que no tenga una
pureza jurídica, como todos desearíamos–, indudablemente, como herramienta es fundamental
y trascendente para que el Poder Ejecutivo la
tenga rápido en su poder.
El momento que está atravesando el mercado del petróleo en el mundo no se ha dado en la
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historia. Nunca hemos visto el precio del barril
de petróleo en más de 53 dólares, ni en la Guerra del Golfo, allá en 1991. O sea que es un
momento ideal para que esta empresa salga rápido al mercado. Por eso vamos a estar apoyando este proyecto con las modificaciones,
aunque no estemos de acuerdo.
Estamos convencidos de que la mayoría estatal en esta empresa finalmente va a ser decisión del Poder Ejecutivo nacional o de este Honorable Congreso. Pero finalmente no la vamos
a poder dejar, por ley, exclusivamente y para
toda la vida, en manos del Estado. Es una decisión que va a tener que tomar en su momento el
Poder Ejecutivo de turno.
Lo mismo sucede con los controles. Los controles de esta sociedad indudablemente estaban
implícitos. Una sociedad, aunque sea anónima,
si la mayoría del paquete está en manos del
Poder Ejecutivo nacional, tiene la posibilidad de
que los organismos del Estado nacional y del
Poder Ejecutivo pertinentes puedan auditarla.
Simplemente queremos dejar sentado –y muchas gracias, senadora, por esta interrupción que
me concedió–, con la senadora Giri, que vamos
a votar favorablemente el proyecto, aunque no
nos gustan en absoluto las modificaciones introducidas por Diputados.
Sr. Presidente (Guinle). – Continúa en el
uso de la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: disiento
con quienes han subestimado la tarea de la Cámara de Diputados.
Creo que los diputados han leído y han seguido con suma atención el debate en este Senado. Han recogido y tratado de solucionar muchas de las dudas que se habían planteado en
este recinto. Y lo hicieron del modo posible, procurando no modificar en sustancia el articulado
de la ley y haciendo agregados que justamente
disiparan las dudas generadas en este mismo
recinto.
Había coincidencia en este recinto respecto
de que ENARSA se aceptaba como una buena
idea, una idea original para que el Estado nacional vuelva a operar en un mercado en el que se
ha llegado a perder todo, hasta la información
de cómo está funcionando.
Me voy a referir concretamente a los tres
agregados de la Cámara de Diputados. No creo
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que el agregado al artículo 2º sea una obviedad,
porque el artículo 2º adjudica en forma directa a
ENARSA todos los permisos de exploración y
concesiones de explotación en la plataforma
continental en las áreas no concesionadas. Y a
continuación dice que en los procesos de asociación deberá cumplir con los mecanismos de
transparencia y competencia que señala la Ley
de Hidrocarburos.
¿Qué dice esa ley? En su artículo 45, dice
que los permisos y concesiones se regularán y
se adjudicarán mediante concursos en los que
podrá participar cualquier persona física o jurídica que cumpla los requisitos de la ley. ¿Qué
se está diciendo aquí? Que cuando ENARSA
busque un socio no lo va a hacer en forma directa, sino mediante los procedimientos de concurso que aseguren transparencia y competencia. Y éste no es un tema menor, porque lo que
sigue a continuación es el marco regulatorio de
los servicios públicos.
¿Qué plantea el Poder Ejecutivo en su proyecto de marco regulatorio? Introduce el artículo 8º, que es la delegación. Es decir que, si
esta norma se aprueba, además de los permisos, licencias o concesiones, el Estado nacional
podrá delegar la prestación de servicios públicos y lo podrá hacer en personas físicas o jurídicas, con o sin fines de lucro. Entonces, por
esta vía de la delegación, el Poder Ejecutivo,
aparentemente sin licitación, sin concurso público, sin mecanismos transparentes que aseguren la competencia, podría estar delegando actividades y servicios públicos.
Creo que el agregado del artículo 2º no es
malo, sino que señala un mensaje absolutamente claro y terminante: el Poder Ejecutivo, en
estas áreas en que está recibiendo en forma directa permisos y concesiones, no podrá después
delegar sin pasar por los mecanismos que aseguren transparencia y competencia, es decir,
procedimientos de concurso público.
En este recinto se plantearon muchísimas
dudas en cuanto a cuál era el tipo societario que
estábamos creando. Era una sociedad anónima, se le daba una mayoría estatal, pero no era
una sociedad anónima con mayoría estatal. O
sea que esas acciones sí las podía vender el
Estado –dice la señora senadora Negre de
Alonso–, porque tiene la mayoría accionaria.
Creo que cuando la Cámara de Diputados
hace este agregado en el artículo 4° no sólo di-
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sipa las dudas en cuanto al tipo societario sino
que además da poder al Congreso de la Nación. Ningún funcionario del Poder Ejecutivo,
por mecanismo alguno que fuese, podrá hacer
perder la mayoría del Estado. Y si esta mayoría
se pierde alguna vez, será luego de un debate
en este Parlamento, con los representantes de
las provincias y del pueblo de la Nación. Por
eso creo que no es ninguna obviedad.
Sí es una sociedad especial, sui generis, comercial en sus relaciones de contratación. No
está el régimen de responsabilidad de los funcionarios públicos, aunque los directores tienen
responsabilidades patrimoniales. Y en cuanto al
régimen de empleo con sus obreros y trabajadores, será como una sociedad comercial.
Ahora bien, por ser parte del sector público,
tendrá los controles que tiene el Estado. Es decir que tendrá los controles pertinentes en cuanto
sociedad comercial y también los que le corresponden por formar parte del sector público.
En cuanto al control de la Inspección General de Justicia, quiero aclarar que los funcionarios de este organismo son subalternos del Poder Ejecutivo. De modo que el control serio que
tendrá la empresa es si cotiza en Bolsa. En este
caso, el control será muy estricto.
No obstante, el artículo 85 de la Constitución
Nacional establece que el sector público nacional está sujeto al control externo del Poder Legislativo y que su opinión sobre la administración pública estará sustentada en los dictámenes
de la Auditoría General de la Nación. Es decir
que en cuanto esta sociedad tenga el paquete
accionario en manos del Estado –tal como está
previsto– en virtud de lo normado en la Constitución Nacional debe tener el control de la
Auditoría General de la Nación. Y en cuanto al
control interno de la Sindicatura General de la
Nación, lo tiene a partir del agregado introducido por la Cámara de Diputados, cuando aclara
el control a que está sometida.
Y la modificación que le hacen al artículo 6°
se hace necesaria sólo a partir de la propia torpeza de esta Cámara, ya que nosotros introdujimos a este artículo un agregado que fue poco
feliz al señalar “con exclusión de cualquier otro
control”.
El artículo 6° original decía: “La sociedad ejercerá todas las atribuciones y estará sometida a
los mismos controles, interno y externo, de las
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personas jurídicas de su tipo...”, es decir que
tendrá los controles de las sociedades comerciales. Pero, ¿qué quiso decir este Senado cuando le agrega “con exclusión de cualquier otro
control”? ¿Qué está generando este cuerpo, no
el Poder Ejecutivo, con ese agregado? Está generando el entendimiento de que está modificando el control que establece la Ley de Administración Financiera.
En el momento del debate, con el señor senador López Arias pedimos que se excluyera
esta frase, que realmente confundía y podía
hasta llegar a ser tildada de inconstitucional,
porque el control del artículo 85 de la Constitución Nacional es obligatorio, es decir que no había ninguna ley que lo pudiera modificar.
Entonces, para mayor claridad, la Cámara de
Diputados establece que también estará sometida a los controles, interno y externo, del sector
público nacional en los términos de la ley 24.156.
Y esta norma establece en su artículo 98 el control interno a empresas y sociedades del Estado. En su artículo 114 fija que en el caso de
sociedades anónimas y con participación estatal mayoritaria la Sindicatura General de la Nación propone a los funcionarios que deberán ser
designados como síndicos. Y el control externo
y posterior a cargo de la Auditoría General de la
Nación lo establece el artículo 117 de esta ley.
Por lo tanto, quiero decir que voy a apoyar
con absoluta conciencia las modificaciones que
introduce la Cámara de Diputados, porque realmente mejoran el proyecto, agregan claridad y
transparencia, imponen reglas para la contratación y asociación y vuelven a empoderar al
Congreso en aquellas decisiones que son importantes para la vida de la empresa, como, por
ejemplo, la modificación de la participación
accionaria del Estado.
Finalmente, quiero hacer una reflexión: adhiero al pedido de los senadores que con anterioridad sostuvieron que este Congreso tiene que
sancionar una nueva ley de hidrocarburos, que
es una asignatura pendiente y un debate que
debemos darnos para lograr mayor certeza y
seguridad jurídica.
Asimismo, quiero hacer otra reflexión: como
formamos parte de la Cámara alta, de la Cámara de la reflexión, tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto al análisis que hacemos acerca
de hacia dónde va la legislación en materia de
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servicios públicos. Creo que esta norma, el proyecto de ley de creación de ENARSA, está muy
unida a lo que nos vendrá después: es decir, al
marco regulatorio de los servicios públicos. Por
consiguiente, considero que debemos ser coherentes y debemos dar certeza y seguridad jurídica al país. Si queremos que vengan las inversiones, eso es lo que tenemos que hacer.
Al respecto, voy a señalar aquí la experiencia de mi provincia como productora de hidrocarburos después de la maldita década de los
90. Yo puedo decir que la privatización de YPF
se hizo mal en cuanto dejó un tendal de desocupados, lo que fue muy penoso. Pero los ingresos de mi provincia se triplicaron en materia de
regalías por las enormes inversiones que se hicieron en el sector y que se detuvieron. Por consiguiente, en los últimos años la caída de ingresos fue brutal a raíz de la política de fijación y
control del precio del gas en boca de pozo. Creo
que éstos son los grandes debates que debemos
dar para generar seguridad jurídica y un horizonte de certeza, a efectos de que vuelvan las
inversiones al país, porque son las únicas que
van a generar trabajo genuino y riqueza para
los argentinos.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Prades.
Sr. Prades. – Señor presidente: en primer lugar, debo reconocer el esfuerzo que hizo el presidente de la comisión, antes y ahora, para lograr la aprobación de este proyecto de ley, y
también el esfuerzo que ha realizado la señora
senadora por San Luis.
Además, debo destacar la posición que mantuvo mi bloque en ocasión de tratarse anteriormente esta iniciativa en el Senado de la Nación,
apoyando en general la filosofía del proyecto de
ley y señalando marcadas y significativas diferencias en el tratamiento en particular. Nuestro
bloque apoyó en general este proyecto porque,
en alguna medida, presenta algunos atisbos de
recuperación de la actividad del Estado en la
vida de la ciudadanía.
No es necesario ni conveniente para la salud
de la República, y fundamentalmente para los
argentinos, volver sobre lo que pasó en los años
90, porque, en definitiva, la sociedad del futuro
–nuestros hijos y nietos– nos reclama que nosotros le empecemos a dar las soluciones para
que ellos vivan en un país mejor, por lo menos
mejor del que estamos viviendo nosotros.
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Debemos ser sinceros y una vez más la sensatez debe ser prioridad nacional en la Argentina. He señalado en numerosas oportunidades
en este recinto que la Argentina debe definir,
como lo hacen los países más serios y desarrollados del mundo, políticas de Estado; en este
caso, políticas de Estado en materia energética.
Porque si no hay políticas de Estado no hay seguridad jurídica, ni inversiones, ni crecimiento,
ni empleo. Hoy, ni el inversor argentino ni el del
exterior invierte en un país que no le da ninguna
seguridad.
Tal vez si nosotros quisiéramos recuperar la
filosofía que imperó en la Argentina antes de
los 90, la medida más sensata que pudiéramos
instrumentar sería dictar una ley de nacionalización de los hidrocarburos. Pero no sé si estamos en condiciones económicas y tecnológicas
de soportar una medida tan extrema que, seguramente, no contaría con el aval de gran parte
de la ciudadanía argentina.
Debemos observar que el Poder Ejecutivo ha
hecho la propuesta a la fuerza, sin discusión en
el Congreso, sin un análisis de mérito y de
profundización respecto a cómo se desarrolla
el área de la energía en el mundo globalizado y,
en particular, la del petróleo.
Porque actualmente la visión del mundo no
está circunscripta exclusivamente al petróleo.
Estamos tan equivocados que por eso no hacemos las cosas bien.
Hoy Europa y los Estados Unidos se están
dando cuenta –ya lo dijo Jeremy Rifkin en su
obra Economía del hidrógeno–, que los combustibles fósiles se están agotando. No sólo se
están agotando los recursos de los países de
todo el mundo, sino también la propia vida del
hombre. Se está agotando su subsistencia y se
está deteriorando el ecosistema. En todo el
mundo se está degradando el medio ambiente.
Actualmente no sólo se debe mirar exclusivamente el tema hidrocarburífero, sino también
los distintos recursos naturales que en materia
energética tiene la Argentina, y que el mundo
ya está organizadamente planificando.
Estuve hace poco tiempo en un congreso internacional sobre el tema, y tuve oportunidad
de hablar acerca de la extraordinaria potencialidad de la Argentina en materia energética, no
sólo respecto de los fósiles sino también de la
energía eólica –en esa extensa y gran Patago-
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nia–, para producir energía eléctrica a través del
hidrógeno, en el Norte argentino –aprovechando la energía solar– o en el extenso litoral marítimo, aprovechando la energía mareomotriz.
Estas son discusiones que deben darse en el
Congreso. No puede el gobierno de turno –éste,
el anterior o el que venga– decirnos a nosotros
que la solución al problema de la energía en la
Argentina es la creación de una empresa atípica,
insulsa e inocua en cuanto al tratamiento profundo que necesita nuestro país en materia energética.
Este proyecto ya viene mal, porque tiene una
tipicidad jurídica incorrecta, y contradice el marco regulatorio establecido por leyes elaboradas
por este Congreso y por la propia ley 17.319, de
hidrocarburos.
Es decir que estamos considerando un proyecto que a lo mejor tiene buenas intenciones;
no pongo en duda eso. Pero considero que más
allá de las buenas intenciones que pueda tener,
no realiza, concreta ni precisa, definitivamente,
lo que necesita el país, que puede constituirse
–sin lugar a dudas– en una de las primeras naciones del mundo en materia energética. Porque no solamente se mide a un país en base a
sus hidrocarburos, sino también a los otros recursos naturales que generan energía.
Otros países, como México, Brasil, Chile y la
propia Venezuela, no privatizaron sus hidrocarburos, y actualmente están en una posición diferente. Por eso no podemos decir que nos asociaremos con PDVSA, cuando esta empresa
tiene 70 mil millones de barriles de petróleo de
reserva. Petrobras tiene 8 mil millones de barriles de reserva petrolífera, y la Argentina sólo 3
mil millones, y concesionados hasta el año 2017.
Pero hay otro elemento extraordinario. Recuerdo que hace un par de años el gobernador
de mi provincia –con buen criterio y en defensa
de los intereses provinciales–, me mandó una
nota que decía: señor senador, sería de mi agrado la elaboración de un proyecto de ley que defienda la federalización de los hidrocarburos, en
consonancia con la anterior ley 24.145, consecuente en la Constitución Nacional a través
de la reforma de 1994 y plasmada en el artículo 124.
Y yo elaboré un proyecto de ley, cuyo artículo expresaba que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124, párrafo segundo, de la
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Constitución Nacional, y cláusulas transitorias
dieciséis y diecisiete, ratifícase y declárase con
efecto retroactivo al 13 de septiembre de 1994
el dominio originario de los recursos naturales
existentes en los estados particulares.
¿Y qué objetivo tenía este proyecto de ley?
Evitar que la Nación, vulnerando el artículo 124
de la Constitución reformada y la anterior ley
24.145, de 1992, pudiera prorrogar las concesiones petrolíferas ya adjudicadas o concesionadas en los estados provinciales.
¿Por qué? Porque a medida que vayan venciendo las concesiones petrolíferas y gasíferas
serán las provincias las que retomarán el dominio originario, exclusivo y excluyente en cuanto
a su exploración y explotación.
Entre los fundamentos del proyecto que presenté decía que el punto de partida de la argumentación jurídica no puede ser otro que el
indicado –artículo 124 y cláusulas transitorias
indicadas de la Constitución Nacional–, pues ya
no es de resorte del Congreso atribuir el dominio de los bienes a la Nación o a las provincias
con el pretendido sustento del artículo 75, inciso
12, de la Constitución Nacional, pues la propia
Carta Federal lo deja atribuido como dominio
originario y exclusivo de los recursos naturales
de las provincias en tanto existan en sus respectivos territorios. El principio de supremacía
así lo impone –artículo 31 de la Constitución
Nacional–, por lo que el texto constitucional debe
coincidir con la declaración del primitivo Código de Minería, dictado de conformidad a la ley
726, del 26 de agosto de 1875. En adelante, el
Congreso de la Nación no podrá dictar leyes
modificatorias de este dominio, que resulta de
la voluntad constituyente del pueblo de la Nación consagrada en la reforma de 1994.
Terminando, decía que se podrá fundamentar que el Código Civil contiene regulaciones
acerca del dominio de los inmuebles como privados o públicos, de la Nación y de los estados
provinciales, de conformidad con los artículos 2.339 y 2.342 del Código Civil, pero ello no
modifica el dominio exclusivo y excluyente que
por expresa manda constitucional establecida
en el artículo 124 le da a las provincias el dominio exclusivo y excluyente.
Además, señor presidente, quiero señalar que
presenté un proyecto en materia energética solicitando que el Poder Ejecutivo nacional sus-
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criba un convenio con las universidades nacionales a efectos de evaluar los recursos energéticos de nuestro país, para luego planificar una
política de Estado. Se haría a través de un estudio serio y profundo de lo que la Argentina
geográficamente tiene como potencia en ese
sentido: la energía termoeléctrica, la energía hidroeléctrica, la energía eólica, la energía mareomotriz, la energía solar.
La Argentina, desde el sur hacia el norte, desde el este hacia el oeste, pasando por el centro
del país, tiene un extraordinario marco energético que puede constituirlo, sin lugar a dudas, en
uno de los países pivote del mercado nacional y
mundial en la materia. Pero esto es política de
Estado. Esto no se soluciona con el envío de un
proyecto de creación de una empresa que no
va a tener nada, absolutamente nada de propiedad. Sólo le quedaría al Estado nacional para
disponer desde las 12 millas marítimas –que es
hasta donde corresponde la jurisdicción provincial– hasta las 200, que es lo que técnicamente
se conoce como “operación off shore”. Los que
conocemos de petróleo porque venimos de las
provincias productoras sabemos que la operación off shore tiene dos aspectos negativos para
la Argentina de hoy: en primer lugar, se necesita una alta tecnología para la operación; en segundo término, se requiere de mucho dinero para
hacer las inversiones necesarias, que son realmente extraordinarias en esa actividad.
Para finalizar, señor presidente, a modo de
síntesis debo decir que considero que el Congreso de la Nación inexorablemente debe recuperar las facultades que le son propias por manda
constitucional en todo aquello que sean políticas
de Estado y, fundamentalmente, en materia
energética. Esto es lo único que asegurará que,
cuando se vaya un gobierno y venga otro, habrá
continuidad. De esa manera, sabremos dar a
los inversores propios y extranjeros la seguridad jurídica que se reclama. Además, daríamos
estabilidad a la economía argentina y le aseguraríamos empleo a los muchísimos desocupados que tiene nuestro país.
Sin perjuicio de lo señalado y en atención a
que soy respetuoso de la decisión que ha tomado mi bloque, creo que la actitud que corresponde es la abstención en razón de lo que
hemos votado anteriormente, sin perjuicio de
reconocer y avalar lo que ha dicho la señora
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senadora por Salta: que las mejoras que se han
hecho en Diputados de ninguna manera conmueven la opinión que tenemos; pero me da la
sensación de que lo que la Cámara de Diputados ha buscado es dar una mayor fuerza de
transparencia y de contralor a algo que realmente va a tener en sus manos: nada más ni
nada menos que el manejo –espero que no sea
discrecional– de los recursos hidrocarburíferos
y de otras cuestiones en la plataforma continental argentina.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Señor presidente: nuevamente tenemos que abordar un tema que va a significar una ley para los tiempos, para la historia,
para el futuro, para las futuras generaciones,
porque estamos hablando de recursos estratégicos, estamos hablando de recursos naturales:
el petróleo, el gas y otros elementos energéticos estratégicos. También estamos hablando de
la propiedad de estos recursos. Hoy el mundo
debate la propiedad de estos recursos estratégicos, porque hacen a la soberanía de una Nación, al patrimonio de una Nación y al desarrollo que pueda proyectar. Todos sabemos la
importancia que tienen estos bienes estratégicos para un modelo de nación desarrollada industrialmente y no condenada a ser simplemente proveedora de materia prima para que los
beneficios provenientes de la industria, el trabajo, el desarrollo y la integración los obtengan los
grandes grupos económicos, las potencias más
dominantes en el mundo, que inclusive llegan a
dominar naciones con tal de apropiarse de estos recursos, como ha pasado con el invento de
la guerra preventiva, sentado por los Estados
Unidos para poder dominar y apoderarse del
petróleo como herramienta de desarrollo.
Aquí se ha dicho que ni siquiera se acude a la
doctrina o a los antecedentes, pero yo creo que
el mejor antecedente que podemos tener los
argentinos es ver la propia historia de los argentinos. ¿Cómo fue la lucha en nuestro país, desde el primer momento en que en Comodoro
Rivadavia, Chubut, en 1907, buscando agua,
accidentalmente se descubrió el primer pozo de
petróleo? A partir de ese momento encontramos la lucha de distintos sectores sin banderías
partidarias. Rodolfo Moreno, un conservador,
fue quien presentó el primer proyecto en el Con-
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greso de la Nación. Entendiendo la dirección
estratégica, el proyecto buscaba que el petróleo
pasara a ser propiedad de la Nación, pero nunca se trató.
Más adelante Yrigoyen y Alvear lo hicieron
posible. Crearon la YPF emblemática y amada
por los argentinos, que ha significado un símbolo en la Nación, con Mosconi, que construyó las
primeras refinerías, engrandeciendo YPF y convirtiendo a la Argentina en el modelo latinoamericano de industria petrolera. Fíjense los datos
que voy a mencionar: en ocho años, con esta
decisión política se abrió la destilería de La Plata, que lanzó al mercado la nafta YPF, bandera
argentina. Se capitalizó a la empresa, se instalaron 2.300 surtidores en el país y se redujo el
precio del combustible.
Pero en 1930 llegó la revolución “con olor a
petróleo”, señor presidente. Un ministro francés dijo a un embajador argentino que la revolución que derrocó a Yrigoyen tenía olor a petróleo. ¿Saben lo que acababa de decir Yrigoyen
poco antes de su derrocamiento, teniendo en
cuenta que su bandera para la segunda presidencia fue la nacionalización de la explotación
y comercialización de los hidrocarburos? Antes
del derrocamiento por Uriburu, decía Yrigoyen:
“El subsuelo mineral de la República no puede
ni debe ser objeto de otras explotaciones que
las de la Nación misma. ¡Quiera Dios que las
futuras progenies argentinas hagan de este precepto una roca inconmovible contra lo que nada
puedan las fuerzas del mal!”. Evidentemente,
se entiende por qué la revolución que lo derrocó
tenía olor a petróleo.
Dentro de este recuerdo de los luchadores
que defendieron el interés nacional no podemos
olvidar lo que decía Perón, antes de 1949, cuando llevó adelante Gas del Estado, que fue
modelo para constituir las empresas Gas del
Estado en Francia y en Canadá. Pero lo más
importante ha sido su decisión y concepción política, aunque muchas veces en este recinto no
se quiere hablar de ideologías. Su concepción
política fue absolutamente clara cuando en la
Constitución de 1949 dispuso la nacionalización
del petróleo argentino, porque –expresaba– ningún país es verdaderamente libre si no ejerce
plenamente el poder de decisión sobre la explotación, uso y comercialización de sus recursos,
y sobre el empleo de sus factores productivos.
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Aquella nación que pierde el control de su economía, pierde su soberanía.
Y abonando este concepto constitucional, en
1947, reunidos en Tucumán, sacaron una declaración en donde expresamente sostuvieron que
el país iba a luchar para tener una independencia económica y ratificaban la independencia
de los capitales foráneos que llegaban a la Argentina para tomar nuestros recursos naturales
y someternos mediante sus políticas económicas de dominación. Esta fue la declaración que
se hizo en Tucumán en oportunidad de celebrarse el 9 de Julio, aniversario de nuestra Independencia.
Frondizi sostenía que el petróleo es el que
mueve locomotoras, tractores, camiones, buques,
aviones y equipos militares. Alimenta nuestras
fábricas, da electricidad a las ciudades y confort a los hogares. Es la savia de la vida nacional que nos llega casi totalmente de afuera. La
Argentina se había visto obligada a ser simplemente exportadora de materias primas y por eso
tomó la decisión y el objetivo de lograr su autoabastecimiento. Sus contratos fueron muy criticados y luego reivindicados, porque lo que se
hacía era una locación de obra para colocar el
petróleo en puerta de YPF.
Cuando, en 1962, Frondizi logró el autoabastecimiento, aumentó el 50 por ciento de las reservas comprobadas, corriendo el riesgo minero por
cuenta de las firmas contratistas; quintuplicó los
pozos perforados, triplicó la producción y fortaleció a YPF, que fue despojada de toda hipertrofia que pudiera padecer.
La misma política que aplicó nuestra Nación
hasta ese momento ha sido la que aplicaron otras
naciones del mundo. Fíjense qué lucha fuerte
han entablado.
En el caso concreto de Venezuela, todos sabemos que ha debido enfrentar los intereses
corporativos de las multinacionales al plantear
la total nacionalización de su petróleo. Crean la
empresa estatal PDVSA, siendo Venezuela la
primera reserva de gas natural de América Latina y la quinta exportadora de petróleo del mundo. Tiene 70 mil millones de barriles de petróleo
de reserva.
Por su parte, Brasil crea la empresa estatal
Petrobras, sometida a la Agencia Nacional de
Petróleo para fijar la política en la materia. Esta
empresa exporta a precios internacionales, pero
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mantiene los precios internos en la línea de los
ingresos medios de la población.
Bolivia es la segunda reserva de gas natural
de América Latina y plantea la recuperación
del control del petróleo y sus cuantiosos recursos gasíferos. Sin embargo, el 80 por ciento de
su población –según información periodística–
se encuentra tiritando de frío, sumida en la pobreza como consecuencia del modelo económico implementado y por la lucha por el dominio
de sus recursos naturales.
Sería bueno conocer en qué utiliza Chile los
dividendos de ENADE, su empresa nacional de
petróleo, y si está dispuesto a vender el cobre.
Este país utiliza sus recursos para destinarlos al
sistema previsional y a la defensa nacional; no
envía al exterior las rentas de sus recursos.
Si bien Italia no cuenta con grandes yacimientos, tiene la intención de estatizarlos. En Europa
manejan sus recursos Gran Bretaña, Francia,
España, Austria, Suecia y Noruega.
Japón y Corea, sin existencias de petróleo y
gas, crean empresas que evalúan proyectos
exploratorios y de producción, y los trasladan a
inversores de sus países.
Como conclusión, resulta muy importante
saber de quién son los recursos, a quién corresponde su propiedad, quiénes los aprovechan,
quiénes deciden, quiénes tienen el poder de decisión y quiénes se van a llevar los beneficios.
Este es el marco con el cual tenemos que abordar estos temas.
Por eso siempre hemos sostenido –y no es
de ahora– la necesidad de tener una empresa
nacional de hidrocarburos, una empresa petrolera, gasífera y de generación eléctrica –especialmente hidroeléctrica– en manos del Estado
nacional, recibiendo el aporte privado porque se
desea la inversión, pero con el poder de decisión en manos del Estado nacional. Como decía
Perón, una economía que no maneja ni tiene
decisión sobre su economía, pierde soberanía.
Se trata de la energía como palanca de la
recuperación nacional. Por eso la importancia
de una empresa estatal nacional de hidrocarburos: es la llave del desarrollo nacional y de la
industria, lo cual genera trabajo, producción, riqueza y bienestar para nuestro pueblo.
Pero lo más importante es que los recursos
naturales son nuestros, de los argentinos. La
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propiedad es nuestra. La decisión de la exploración y explotación debe ser nuestra, y los beneficios y el desarrollo que ello implique deben
ser una decisión de los argentinos.
Señor presidente: tenemos la autoridad política para decir que la propuesta de hoy es la que
siempre sostuvimos y es lo que nos motivó a
rechazar las privatizaciones de YPF, de Gas del
Estado y las de todas las otras empresas, casos
de Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, Correo Argentino, Banco Hipotecario
Nacional y el sistema de previsión social. Es
decir, todo ese andamiaje legal que se dictó en
la década del 90 y que contó con la resistencia
solitaria de los que pensábamos que era la entrega del patrimonio nacional y por lo cual nos
oponíamos...
Sr. Presidente (Guinle). – Señora senadora: le solicitan una interrupción...
Sra. Avelín. – No. Por favor, no quiero perder la ilación de la frase...
Sr. Presidente (Guinle). – Si deja terminar
a la Presidencia, verá que le solicita una interrupción la señora senadora Negre de Alonso,
¿la concede?
Sra. Avelín. – No en este momento.
Sr. Presidente (Guinle). – No se concede
la interrupción, señora senadora.
Sra. Negre de Alonso. – De acuerdo.
Sr. Presidente (Guinle). – Continúa en el uso
de la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Por eso, también planteamos
la defensa del agua. El mundo tiene guerras en
puerta por el dominio del agua y, graciosamente
–con nuestra oposición, desde luego–, se entregaron mil kilómetros cuadrados de hielos continentales patagónicos.
Me gustaría que la gente de Santa Cruz me
escuchara. Justamente porque nunca hubo conflicto se entregó el agua potable, reserva de los
argentinos.
En ese concepto, señor presidente...
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Guinle). – La Presidencia
solicita que se haga silencio y se respete a la
oradora.
Sra. Fernández de Kirchner. – Y que se
respete el reglamento.
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Sra. Avelín. – Por eso, señor presidente, rechazamos todas las privatizaciones y, sobre todo,
la de YPF.
Hay testimonios concretos de nuestra postura. Leí en la sesión del 11 de agosto cómo los
representantes de nuestro partido Cruzada Renovadora, solitariamente, votaban negativamente
y explicaban por qué no debía entregarse YPF.
Desde luego que era una decisión del justicialismo y de los gobernadores de ese entonces
proceder a la privatización y, en ese sentido, el
señor senador Terragno mencionó –y yo también lo hago– que todos los gobernadores
justicialistas de provincias petroleras, incluido el
doctor Kirchner –tengo aquí la foto del diario–
hacían lobby por la aprobación de la privatización de YPF.
De modo tal que me parece que nos respalda
la coherencia cuando decimos y dijimos que
siempre quisimos tener una empresa nacional,
que defendimos YPF y que siempre deseamos
mantener el poder de decisión de esos recursos
en manos del Estado nacional.
Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Llegó la
década del 90, que tanto se critica hoy, aunque
se trataba de un gobierno justicialista, en la que
lo más emblemático creo que fue el regalo vergonzoso y el despojo de YPF al precio vil de 7
mil millones de pesos.
¿Sabe cuánto obtuvo de ganancias RepsolYPF en plena crisis del 2002 y cuando el pueblo
padecía todo tipo de emergencias? Ese año,
Repsol obtuvo 2.100 millones de dólares de
ganancias sobre la base de nuestros recursos
naturales. Es decir que las consecuencias negativas de haber entregado YPF son verdaderamente importantes.
La Argentina se constituyó en el único país
exportador de crudo del mundo que no aprovecha la enorme renta petrolera que resulta del
negocio y que le permitiría financiar al Estado y
subsidiar al sector productivo. Somos el único
país que ha entregado estas utilidades a compañías extranjeras; y se trata de 6.000 millones de
dólares anuales de rentas petroleras, según el
informe oficial de la CEPAL.
En ese sentido, la normativa existente permitió que Repsol y tres grupos de empresas posean el 94 por ciento de las naftas súper y el 50
por ciento de las ventas en el mercado de las
naftas. Esta es la consecuencia del modelo de
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privatización y desregulación neoliberal que tuvimos durante la década del 90.
¿Por qué he contado todo esto? Porque hoy
se dice que estamos ante una situación distinta
y que justamente se quiere recuperar la intervención del Estado. Se afirma que este proyecto que remite el presidente de la Nación para la
creación de ENARSA –Energía Argentina Sociedad Anónima– tiene como objetivo tener una
participación directa en el mercado por parte
del Estado, con injerencia en los precios, razón
por la cual todos aplaudimos el anuncio oficial
acerca de que se iba a crear esta empresa nacional de energía, o sea, una empresa estatal.
Sin embargo, luego nos encontramos con una
triste realidad. O sea que se trata de una empresa privada, de una sociedad anónima que
estará sujeta al derecho privado o comercial y a
la Ley de Sociedades. Ni siquiera es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, como prevé el artículo 308 de la citada
ley; es una sociedad directamente privada, como
han manifestado aquí el miembro informante, el
presidente de la Nación en su mensaje, el señor ministro De Vido y el futuro presidente
de esa empresa. Es que a pesar de que todavía
ENARSA no está constituida, ya sabemos quién
será su presidente. Es más, éste ha dicho, concretamente, que...
Sr. Presidente (Guinle). – Señora senadora: le quedan 2 minutos y 39 segundos de exposición.
Sra. Avelín. – Señor presidente: le pido que
no me interrumpa, porque si tiene apuro el presidente del bloque Justicialista, que me escuche...
Sr. Presidente (Guinle). – Señora senadora: no gaste más tiempo...
Sra. Avelín. – Señor presidente: si necesitara más tiempo, lo voy a pedir. ¿Sabe por qué?
Porque estamos hablando de un tema para
los tiempos...
Sr. Presidente (Guinle). – Señora senadora Avelín: se está agotando su tiempo; continúe
en el uso de la palabra.
Sra. Avelín. – Señor presidente: no se está
creando una empresa del Estado. Lo dijo Ezequiel Espinosa, futuro presidente de ENARSA
según la información periodística.
Entonces, no se está creando una empresa
estatal; ENARSA no es YPF y va a cotizar en
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bolsa. Se trata de una sociedad anónima. Y todo
lo que hoy se dice, es decir, que va a ser una
herramienta jurídica moderna para poder competir y hacer más ágil el mercado, en realidad,
es una reiteración del mismo modelo de entrega
de la década del 90.
Señor presidente: ¿sabe qué dice el texto en
consideración? Repite las mismas normas que
se utilizaron en la década del 90 para entregar
YPF.
Por ejemplo, el decreto 2.778 de 1990, que
transformó YPF sociedad del Estado en una sociedad anónima, utilizó como fundamentos la
necesidad de que esa empresa fuera competitiva, que se produjera una transformación más
eficiente en el mercado; la necesidad de eliminar normas que impidieran su eficaz accionar,
hacerla más ágil, etcétera. Es decir, son las mismas cuestiones que nos plantean ahora. Y así
fue como se entregó YPF, o sea, transformándola primero en una sociedad anónima. Luego,
sacaron la ley 24.145, de provincialización de
hidrocarburos. Pero lo más importante es que
con esta ley se ratificaba el decreto que transformaba YPF, sociedad del Estado, en sociedad anónima. Se le entregaba la titularidad de
los permisos, lo mismo que se hace ahora con
ENARSA.
Sr. Presidente (Guinle). – Señora senadora, si puede cerrar, por favor.
Sra. Avelín. – Le pido a la Cámara que me
conceda tres minutos.
Sr. Presidente (Guinle). – Señora senadora: su tiempo se ha terminado. Le pido que cierre su exposición.
Sra. Avelín. – Le pido a todos los bloques
que tengan la gentileza de concederme tres minutos para poder cerrar.
Sr. Pichetto. – Ya realizamos el debate en
general. Tenemos que hablar sobre las reformas.
Sr. Presidente (Guinle). – Señora senadora: le pido que redondee y cierre su exposición.
Sra. Avelín. – La ley 24.145 que tanto se critica, que significó la transformación de YPF de
sociedad del Estado a sociedad anónima y la
privatización de sus activos establece la misma
figura que se está usando hoy para constituir
ENARSA. Y lo más grave es que se otorga la
titularidad de todos los permisos de explotación
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y exploración de las áreas marítimas a estas
empresas privadas, sin ningún tipo de licitación.
Quienes voten esto están entregando a una
empresa privada, a una sociedad anónima que
no es estatal, la titularidad de todos los permisos
de exploración y concesiones de explotación de
las áreas marítimas. Lo mismo que se dijo en el
artículo 3º de la ley 24.145, hoy se reedita en
este artículo 2º.
La plataforma continental es lo único que nos
quedó, después de la entrega del gas y del petróleo continental. Es la reserva de gas más importante que le queda a la Argentina, una de las
más grandes del mundo. Tenemos 200 millas,
con la posibilidad de llegar a 350 millas, si se
aprueba la extensión del límite externo de la plataforma, tema en el que está trabajando nuestro
país. El recurso es nuestro. Sin licitación, se lo
entrega a manos privadas, donde no hay garantía de que el Estado vaya a mantener la mayoría del paquete accionario. No nos olvidemos
de que se autoriza a ENARSA a contratar asociados, a trabajar con terceros o por intermedio
de terceros, lo cual significa que queda abierta
totalmente la posibilidad de la entrega del destino de nuestra plataforma a manos absolutamente
privadas, en contra de lo que puede significar el
interés nacional. De lo contrario, ¿por qué no se
pusieron cláusulas de resguardo, ya que se quería una coparticipación estatal mayoritaria? El
Estado mantendría la participación estatal.
Pido autorización para insertar todo lo demás
y termino diciendo solamente lo mismo que expresamos en 1992, a diferencia de lo que dijo el
justicialismo, que sostenía que estaban frente a
la modernidad y que aquélla era la nueva herramienta, y entregó YPF. Hoy queda abierta la
puerta a que la plataforma quede en manos privadas. De modo tal que por eso nos oponemos.
En el 92 dijimos que la historia, ésta y futuras
generaciones sabrán evaluar esta entrega que
daña a la Nación en su fuerza soberana. No se
puede vencer el número, pero hay una rúbrica
nacional con conciencia de patria en los que
estamos en contra de esta entrega. Hoy estamos en contra de ENARSA; el pueblo sabrá
abogar en su momento. Las futuras generaciones de argentinos tendrán que lamentar este regalo de nuestro patrimonio energético.
Señor presidente: estoy en contra tanto de lo
que salió en el Senado como de lo que viene de
Diputados.
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Sr. Presidente (Guinle). – En su momento
se votarán las inserciones.
Tiene la palabra el señor senador Fernández,
para rebatir argumentos como miembro informante.
Sr. Fernández. – Voy a ser muy breve, porque el cierre va a quedar a cargo del presidente
del bloque. En realidad, el Senado trabajó con
seriedad y prolijidad. Habíamos elaborado una
norma que, de acuerdo con nuestra óptica, tenía todos los controles. Entendimos que la búsqueda de consenso, de mayor sustento, era un
buen camino.
Debo hacer algunas aclaraciones. La creación de ENARSA no violenta ningún marco
regulatorio. ENARSA viene para cumplir con
las normas jurídicas preexistentes en materia
de gas y de electricidad. No es cualquier sociedad, es una sociedad anónima del Estado, que
tiene el 53 por ciento de las acciones.
Finalmente, a la hora de clarificar aún más la
voluntad del Poder Ejecutivo y del justicialismo,
debo reconocer que, en la redacción primaria
–esto es, la redacción original del Senado de la
Nación–, el artículo 6º decía textualmente que
“la sociedad ejercerá todas las atribuciones y
estará sometida a los mismos controles, interno
y externo, con exclusión de cualquier otro, de
las personas jurídicas de su tipo...”. Esta frase
“con exclusión de cualquier otro” fue utilizada
para llenar de sombras el debate.
Al lado de los hombres de peso doctrinario,
de trayectoria jurídica, de buena lectura del derecho, existen otros que, con menos peso doctrinario –a lo mejor, sin peso doctrinario–, también opinan y llenan de dudas y de sombras.
Concretamente, para evitar esas dudas y esas
sombras, se admiten las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, para mayor transparencia, mayor claridad y menor lugar a dudas.
De las otras cuestiones, vinculadas con la
calificación de ENARSA –cuestiones que, por
un momento, nos hicieron pensar que nos metíamos en una especie de laberinto de la historia–, no me voy a hacer cargo. Porque estamos
discutiendo ENARSA y estamos discutiendo un
proyecto del Poder Ejecutivo, contemporáneo
de esta época, de esta etapa. Lo que pasó en la
Argentina pasó. Efectivamente, hemos pagado
algunas consecuencias. Y hay vocación del Po-
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der Ejecutivo de que el Estado vuelva y lo haga
a través de instrumentos que, como ENARSA,...
Sr. Presidente (Guinle). – Senador Fernández: le pide una interrupción la senadora Negre
de Alonso.
Sr. Pichetto. – No; no.
Sr. Fernández. – Sí.
Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción, tiene la palabra la senadora por San
Luis.
Sra. Negre de Alonso. – Quiero decir, señor presidente, y escúcheme, presidente de bloque, que sólo me tomará dos segundos.
Nunca puede privatizarse, porque el voto
mayoritario lo tiene el Estado nacional y las acciones son intransferibles. Digo esto para aquellos que hablan de privatización del patrimonio
nacional y que no han leído el texto entero de
la ley.
Sr. Presidente (Guinle). – Continúa en el uso
de la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – He concluido con la contestación a algunas de las afirmaciones que se
escucharon sobre el tratamiento de la ley y he
agotado mi presentación.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Losada.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Losada. – Vamos a esperar que termine
la reunión del bloque Justicialista.
Señor presidente: seré muy breve, porque la
opinión del radicalismo ha sido expresada por
los senadores de nuestro bloque preopinantes.
Simplemente, quiero decir que estamos por
votar un proyecto que –confieso– en su momento, recibimos con grandes esperanzas e ilusión.
–Ocupa la Presidencia el presidente del
Honorable Senado de la Nación, Daniel O.
Scioli.

Sr. Losada. – Creíamos seriamente que poníamos un punto de inflexión a aquellos cuestionados diez años de privatización.
De paso, quiero decir y aclarar a la senadora
por San Juan que su bloque no votó en soledad
la privatización de YPF. La Unión Cívica Radical votó en forma absolutamente negativa esa
privatización desgraciada y lamentable.
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Creíamos, sinceramente, que esta propuesta
traía la recuperación de una empresa del Estado, con las limitaciones que naturalmente teníamos por las decisiones desgraciadas de la década del 90. Teníamos la esperanza de contar
con una empresa que realmente abordara el
tema con todas las letras y las características de
una sociedad del Estado, fijando nuevamente
un punto de partida para la instrumentación de
políticas estatales, y de volver a un Estado que
estuviera presente en las políticas energéticas.
Lamentablemente, estas esperanzas e ilusiones de contar con una empresa que tuviera este
compromiso y estas posibilidades se han ido
licuando. Cuando en su momento se trató el
tema en este recinto, nosotros nos opusimos.
No obstante ello, nuestro voto en general fue
afirmativo, porque seguíamos convencidos –y
actualmente también lo estamos– de la necesidad de una empresa pública, del Estado, con
otra capacidad de decisión y manejo.
La iniciativa fue a la Cámara de Diputados y
en lugar de encontrar los consensos que se planteaban desde el oficialismo, para que realmente
se tratara de una política del Estado, en donde
no estuvieran de por medio bloques de diferentes signos políticos sino bancadas que defendieran la aspiración de contar con una empresa de
estas características, lamentablemente nos encontramos con que en aquella Cámara –y lo
digo con mucho respeto hacia algunos colegas
de la Cámara de Diputados, porque la Unión
Cívica Radical votó absolutamente en contra–,
lejos de alcanzarse una propuesta que mejorara
la votada en el Senado, se produjo un gatopardismo: se cambió algo para no cambiar nada.
Es decir que volvimos a empezar; y para mal,
no para mejor.
Por este motivo, dejando aclarado que no nos
alegra nada esta propuesta, que nos deja una
gran frustración y nos hace perder la ilusión con
la que inicialmente recibimos el proyecto de una
empresa que vendría a reivindicar el manejo del
Estado en las cuestiones que hacen en serio a
la soberanía del país, y porque no coincidimos
con lo que se votó en su momento en este cuerpo ni tampoco con lo que se sancionó en la Cámara de Diputados después, no teniendo otro
camino para expresar nuestro rechazo a ambas
sanciones, es que nos vamos a abstener en el
momento de la votación.
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Atento lo señalado, en su momento vamos a
indicar el mecanismo que seguiremos para
expresar nuestra abstención, porque salvo la
explicación que se pueda dar desde la Presidencia, entendemos que ella tiene que ser personalmente manifestada por cada senador al
momento de votar. Por esta razón, apelaremos
al conocimiento de los señores prosecretarios,
secretarios y presidente, para que en el momento
oportuno quede en claro cuál es el voto de cada
uno de los senadores.
De esta manera dejo expresada la posición
del bloque de la Unión Cívica Radical: oponernos a ambas sanciones en forma absoluta y
total.
Sr. Presidente. – Para el cierre del debate
tiene la palabra el señor senador Pichetto, presidente del bloque Justicialista.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: seré muy
breve. Estamos arribando al final de un largo
debate, que por otra parte es una discusión que
ha tenido continuidad, porque ya habíamos debatido prolongadamente, durante muchas horas,
en general.
Realmente no quiero herir ni ofender a algunos bloques de la oposición, que en general habían sostenido el apoyo a esta iniciativa, cuyo
objetivo era recuperar un espacio desde lo nacional, un espacio crítico que el Estado, en función de las privatizaciones, había abandonado.
Esa idea fuerza de recuperación del rol del Estado había sido compartida por el bloque de la
Unión Cívica Radical, más allá de que después
algunos de sus miembros expresaron matices
diferenciales en el tratamiento en particular. Lo
importante era la idea de recuperar un espacio
nacional en materia energética y eso había sido
compartido. No obstante, hoy vemos –con sorpresa– que después de un esfuerzo que tiende
a asegurar controles por parte del Estado y a
evitar las suspicacias, hay comentarios realmente increíbles en esta Argentina que, a veces,
también es increíble.
En ese sentido, les digo que un día vi un programa de televisión en el que se hablaba de que
íbamos a privatizar la plataforma submarina.
Sr. Presidente. – La señora senadora Fernández de Kirchner le solicita una interrupción,
¿se la concede?
Sr. Pichetto. – Sí.
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Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene la palabra la señora senadora Fernández de
Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Seré muy
breve, señor presidente. Agradezco al presidente
de mi bloque que me haya concedido esta interrupción.
En cuanto a lo último que acaba de señalar el
señor senador Pichetto, las cosas increíbles que
se escucharon en tal o cual programa de televisión y algunas otras que se escucharon en este
y en otros debates, también es bueno señalar
que para aplicar el reglamento hoy deberíamos
haber opinado únicamente sobre las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados.
¿Por qué? Porque estamos en un proceso de
sanción de leyes en el que fuimos Cámara de
origen y dimos toda la discusión sobre el proyecto originario que pasó a la Cámara de Diputados, donde se le introdujeron modificaciones;
por consiguiente, cuando vuelve aquí debemos
opinar a favor o en contra acerca de las modificaciones introducidas.
En ese sentido, quiero decir que comparto
casi en su totalidad las argumentaciones jurídicas que vertió la señora senadora Negre de
Alonso, por cuanto los cambios que introdujo la
Cámara de Diputados son obviedades. Tal vez
haya algunos que estén más tranquilos o hayan
podido votar con mayor tranquilidad esta iniciativa con esos agregados, pero, en realidad, en
materia de contralor y de seguridad de ese contralor, no se ha agregado absolutamente nada,
porque los controles ya estaban previstos.
Volviendo al tema de las cosas increíbles que
se dijeron y en cuanto a las argumentaciones de
las oposiciones, yo siempre me pregunto, cuando voy a sancionar una norma –y aclaro que no
creo en las normas perfectas–, si ella mejora o
no la situación en la que estaba el Estado, por
ejemplo, respecto del manejo de los recursos
energéticos en materia petrolera. Y, tal como
está la legislación vigente en nuestro país, es
obvio que esta norma, aun con sus imperfecciones, mejora la situación del Estado para defender los intereses de la República Argentina, porque antes no había ningún tipo de norma ni de
regulación, dado que el mercado estaba y está
absolutamente desregulado. O sea, a aquellos
que defienden la idea del Estado y de la intervención del Estado les digo que con esta norma,
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precisamente, se logra eso: vamos a estar mejor que sin tener ningún instrumento de control
o de regulación en el marco energético.
Pero yo no soy ingenua y a mí no me parece
increíble que, justamente, haya habido un fuerte
ataque contra la construcción de un instrumento de regulación en manos del Estado. ¿Quiénes fueron los beneficiarios directos de que el
mercado se desregulara en forma total y absoluta y no hubiera ningún tipo de contralor? Las
empresas privadas, anunciantes en los grandes
programas de televisión; en definitiva, lo que ya
sabemos. Por lo tanto, es muy claro que hubo
fuertes intereses, que yo no critico porque forman parte de las reglas de la política y del mercado: los intereses privados se mueven y los
términos económicos son muy fuertes. Aquí
estamos hablando de miles de millones de dólares. Por ello, no tienen que sonarnos increíbles
algunas de las cosas más disparatadas que escuchamos, ni tampoco toda la energía que se
puso y la gran difusión que se hizo acerca de
esto; por supuesto, esa energía no la observamos cuando se dio el proceso inverso. En consecuencia, no creo que esto sea increíble: más
aún, es casi lógico en la Argentina y en el mundo en el que vivimos.
Reitero: creo que las modificaciones que se
introdujeron en la Cámara de Diputados no
modificaron nada, porque en la iniciativa ya estaban previstos los controles correspondientes,
tal como lo describió brillantemente la señora
senadora Negre de Alonso. Tal vez, esto le ha
dado mayor certeza o mayor seguridad a aquellos que, por ahí, no conocen tan bien el ordenamiento jurídico de nuestro país.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no tengo
mucho más para agregar.
Sólo digo que las reformas que introdujo Diputados, independientemente de que ya estaban los controles, los reafirma.
Simplemente queremos dar una imagen certera, en el sentido de que el directorio de la
empresa no tendrá discrecionalidad, y que habrá controles de parte de la Sindicatura y de la
Auditoría General de la Nación. La oposición
se pasó gritando en el tránsito que iba del Senado a Diputados, que la Cámara alta no había
puesto controles. Y cuando les incorporamos los
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controles, cuando vuelve el proyecto, no los votan. Entonces, decidimos poner los controles
aunque ya los había y en exceso.
Y hago de esto un culto al rigor comercialista.
La Ley de Sociedades Comerciales –la 19.550–
establece distintos tipos de sociedades, y también mecanismos de creación de sociedades
irregulares, con características especiales. O
sea que acá no estamos haciendo ningún engendro, sino que creamos una sociedad anónima estatal, que será controlada por la Sindicatura
y la Auditoría General de la Nación. Querían
controles, ahí tienen los controles. Y también el
Parlamento controlará a esta empresa.
Y me referiré a un último aspecto, relacionado con una reflexión casi psicológica. El senador Terragno siempre hace aportes interesantes al debate, y aquí incorporó el tema
psicológico. Dijo que el oficialismo tiene culpas
y que por eso plantea esta ley. E hizo una visión
del pasado un poco parcial.
En ese sentido, me referiré al pensamiento
privatizador en la Argentina –más allá de los
matices–, a pesar de que coincido en que la propuesta del senador Terragno era distinta a la de
la venta de la acción de oro. Yo también compartí que no se debería haber perdido el control,
por lo menos de esa empresa importante...
Sr. Terragno. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Pichetto. – Sí, como no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: sólo quiero
aclararle al senador por Río Negro que como
ministro de Obras y Servicios Públicos, me opuse
a la privatización de YPF. Y que llevé adelante
un proyecto que implicaba la asociación con capitales privados al solo efecto de explorar y explotar áreas.
Yo siempre creí que YPF no debía ser privatizada, y me opuse a su privatización cuando
ésta se concretó.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no estaba
hablando de las formas.
Terragno, en 1987, introduce en la Argentina
la idea fuerza, el eje central, de incorporar capital privado a las empresas nacionales, vetustas,
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mal administrados y que perdían plata, porque
también era ése el Estado que teníamos.
Estas empresas perdieron plata siempre, por
la corrupción, por la ineficacia del Estado y por
la gran cantidad de empleados públicos que servían a los distintos gobiernos. Había punteros,
clientes, listas, candidatos que surgían, sindicatos y demás. Entonces, digamos lo que hicimos.
Miremos hacia atrás y miremos integralmente
cómo fue nuestro pasado. Porque nunca fue un
dechado de virtudes ni de eficiencia.
Entonces, la corriente, el pensamiento de la
privatización comenzó en la década del 80 durante el período de gobierno del doctor Alfonsín,
e indudablemente en el debate de la Unión Cívica Radical –el partido del gobierno entonces–
no prosperó. Y ese debate se consolidó fuertemente en la década del 90, donde hubo un pensamiento casi diría único de parte de los sectores intelectual y económico. Y hubo un fuerte
compromiso también de parte de los medios de
comunicación.
Aquí no hay inocentes ni sectores ajenos.
Hubo muchos que construyeron ese pensamiento. Como también construyeron el pensamiento
de lo inevitable de la convertibilidad, aun cuando todos sabíamos que ya estaba terminada y
que el mercado había dicho que había finalizado
con el “corralito”. Hubo muchos que después,
cuando vino la noche, cuando la gente decía que
nos fuéramos todos, desaparecieron. No dijeron más nada o cambiaron el discurso, como
esos encuestadores que dicen que va a ganar
un candidato, al otro día explican por qué no
ganó y con el mayor caradurismo siguen haciendo encuestas.
Esta Argentina se caracteriza por todo esto;
por estos componentes de una sociedad compleja. Es un país difícil. Es muy difícil. Además,
hay una actitud destructiva: palos porque bogas, palos porque no bogas. Hacemos la empresa, nos pegan por la izquierda: “Cuidado, que
van a hacer un monstruo grande. Va a haber un
montón de empleados, de ñoquis”. O nos pegan
por derecha diciendo: “Vamos a privatizar todo.
Vamos a liberalizar la plataforma”. Esto, cuando en realidad hoy el gobierno tiene instrumentos a la mano para privatizar toda la plataforma
submarina. De hecho, con esta empresa lo que
estamos haciendo es reafirmar la visión estatal.
Tengo más argumentos, pero no quiero aburrir. Lo importante es que votemos. Vamos a
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ratificar lo que hizo la Cámara de Diputados.
Creemos que afianza los controles. Creemos
que, además, consolida la mayoría estatal que,
como bien dijo la senadora Negre de Alonso
–más allá de que no comparto lo que dijo en los
otros temas–, reafirma que la mayoría estatal
se va a mantener indisoluble y no va a poder ser
modificada por ningún movimiento de acciones
que se haga con posterioridad.
Sr. Presidente. – Gracias, señor senador
Pichetto.
Se van a votar las inserciones.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas.1
Sugiero que levanten la mano los senadores
que van a solicitar autorización para abstenerse, a efectos de autorizarlas.
–Así se hace.

Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Solicitan abstención en el voto el senador Sanz, senador Prades,
senador Taffarel, senador Zavalía, senador Losada, senador Morales, senadora Mastandrea,
senador Terragno, senadora Arancio de Beller,
senadora Isidori, senadora Lescano, senador
Marino, senadora Capos, senador Mosconi...
(Risas.) Perdón, Massoni. ¡Fue un acto fallido!
(Risas.) Y la senadora Curletti.
Son quince pedidos de autorización para abstenerse.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se van a votar los pedidos de abstención solicitados.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las abstenciones solicitadas.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Hay quórum suficiente para
votar, a pesar de las abstenciones.
Sr. Presidente. – Así es: tenemos 60 señores senadores presentes.
Sr. Losada. – ¡El presidente sabe aritmética...!
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Pichetto. – Pero quiero dejar constancia en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente. – Solicito a los señores y señoras senadores que van a votar que se identifiquen con sus tarjetas, incluso quienes se abstienen.
Sr. Guinle. – Señor presidente: indique el sentido del voto.
El voto afirmativo es a favor del dictamen.
Sr. Presidente. – Aceptando las modificaciones introducidas.
Sr. Guinle. – Afirmativo, por el dictamen.
Sr. Presidente. – Afirmativo es que se aceptan las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados; artículos 2º, 4º y 6º.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 44 votos afirmativos, 2 negativos y 15 abstenciones.
–El resultado de la votación surge del
acta N°…2

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de creación de la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima,
ENARSA. Se harán las comunicaciones correspondientes.
112
PROHIBICION DE VENTA
DE CIGARRILLOS A MENORES
DE 18 AÑOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Legislación General, de Salud y Deporte y de Industria y Comercio en el proyecto de ley de las señoras senadoras Pass de Cresto y Negre de Alonso por
el que se prohíbe la venta de cigarrillos a menores de 18 años. (Orden del Día Nº 422.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Legislación General, de
Salud y Deporte y de Industria y Comercio han considerado el proyecto de ley de la señora senadora
Martínez Pass de Cresto (expediente S.-3.348/03),
2

Ver el Apéndice.
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por el que se prohíbe la venta de cigarrillos a menores de 18 años, y el expediente S.-42/04 de la señora senadora Negre de Alonso, por el que solicita
incorporar su firma al proyecto de ley de la señora
senadora Martínez Pass de Cresto (ref. S.-3.348/03);
y, por las consideraciones que oportunamente dará
el miembro informante, os aconsejan aprobar el siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Queda prohibida la venta o expendio de cigarrillos, cigarros, cigarritos, habanos, tabaco y cualquier otro producto similar, así como
también papelillos u otro elemento necesario para
el armado de cigarrillos a menores de 16 años ya
sea para su propio consumo o el de una tercera persona, cualquiera sea la forma de expendio, venta o
comercialización de tabaco.
Art. 2º – Declárase de interés nacional la lucha
contra la venta o expendio de tabaco en cualquiera
de sus formas a menores de 16 años.
Art. 3º – Los comercios, sea cual fuere su rubro,
que vendan o expendan los productos enunciados
en esta ley, deberán exhibir en el interior de los locales, así como también en el frente o vidriera, letreros de un tamaño no inferior a 30 centímetros de
lado y en un lugar visible y de fácil lectura, con el
siguiente rótulo: “Prohibida la venta de cigarrillos
y similares a menores de 16 años”, consignando el
número de la presente ley.
Art. 4º – Los propietarios o responsables de los
comercios que vendan o expendan los productos
enunciados en esta ley, deberán verificar la edad del
comprador.
Art. 5º – A partir de los ciento ochenta días de la
fecha de promulgación de esta ley, quienes elaboren y comercialicen tabaco en todas sus modalidades deberán insertar en cada uno de sus envases,
con destino a la venta o expendio de los productos enunciados en esta ley, en caracteres claramente visibles; el siguiente rótulo: “Prohibida su venta
a menores de 16 años”.
Art. 6º – Queda prohibida toda publicidad que
incentive el consumo de tabaco que:
a ) Esté dirigida a menores de dieciséis (16)
años;
b ) Utilicen en ella a menores de dieciséis (16)
años comprando o fumando tabaco;
c) Sugiera que el consumo de tabaco mejora el
rendimiento físico o intelectual de las personas;
d ) Utilice el consumo de tabaco como estimulante de la sexualidad o de la violencia.
Las infracciones a esta ley se deberán aplicar tanto al anunciante como a la empresa publicitaria.
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Art. 7º – Créase el Programa Nacional de Prevención y Lucha contra el Consumo de Tabaco en todas sus modalidades, que estará conformado por
representantes de los ministerios de Salud de la
Nación, de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación y de la Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el
Narcotráfico.
Art. 8º – El Consejo Federal de Cultura y Educación acordará los aspectos educativos del Programa Nacional de Prevención y Lucha contra el Consumo del Tabaco en todas sus formas, debiendo
incluir en los contenidos curriculares, de todos los
niveles, ciclos y modalidades temas vinculados a la
prevención y consecuencias del consumo y sus incidencias nocivas en la salud.
Art. 9º – El Programa Nacional de Prohibición y
Prevención del Consumo del Tabaco en todas sus
formas estará integrado por un consejo asesor conformado por representantes de instituciones públicas o privadas cuyos fines se relacionen con los objetivos del programa y serán designados por el
Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y la
Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, que
deberán elaborar un plan nacional de prevención y
control del tabaquismo destinado en especial a niños y jóvenes, en colaboración con los ministerios
de Salud de las diferentes provincias, convocándose también a las organizaciones no gubernamentales
vinculadas al tema para la ejecución de dicho plan.
Art. 10. – La autoridad de aplicación será el órgano competente en cada jurisdicción para aplicar
las sanciones que se determinen por las infracciones a la presente ley.
Art. 11. – Invítase a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a
adherir a la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo establecido por las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 13 de abril de 2004.
Liliana T. Negre de Alonso. – Mercedes
M. Oviedo. – Alicia E. Mastandrea. –
Eduardo Menem. – Ramón E. Saadi. –
Elva A. Paz. – Nancy B. Avelín de
Ginestar. – Graciela Y. Bar. – Haide D.
Giri. – Mirian B. Curletti. – Mabel H.
Müller. – Silvia E. Gallego. – Laura
Martínez Pass de Cresto. – María T. del
Valle Colombo de Acevedo. – Juan C.
Marino. – Silvia E. Giusti. – Roxana
I. Latorre. – Norberto Massoni. – José
L. Zavalía. – Luz M. Sapag. – Julio A.
Miranda. – María D. Sánchez. –
Rodolfo Terragno.

214

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Establécese en todo el territorio nacional, la prohibición de la venta y/o expendio de
tabaco, cigarrillos, cigarros, cigarritos, habanos, y
cualquier otro producto similar, así como también
papelillos o cualquier otro elemento necesario para
el armado de cigarrillos, a menores de 18 años, ya
sea para su propio consumo o el de una tercera
persona.
Art. 2º – Los comercios de cualquier rubro que
expendan los productos detallados en el artículo 1º
de la presente ley deberán exhibir en el interior de los
locales como así también en el frente o vidriera, si los
tuvieren, letreros con el siguiente rótulo: “Prohibida
la venta de cigarrillos y similares a menores de 18
años”, consignando al pie del mismo el número de la
presente ley.
Art. 3º – Dichos letreros no deberán tener un tamaño inferior a 30 cm de lado, y deberán ser visibles y de rápida y fácil lectura.
Art. 4º – Se autoriza a los propietarios y empleados de los comercios que expenden los productos
detallados en artículo 1º de la presente ley, a solicitar documento de identidad, a los efectos de verificar la condición de mayor de edad del comprador.
Art. 5º – A partir de los ciento ochenta días de la
fecha de promulgación de esta ley en toda clase de
envases de cigarrillos, cigarros, tabacos y productos de uso similar que se expendan en el país, deberá agregarse, en caracteres claramente visibles el
siguiente rótulo: “Prohibida su venta a menores de
18 años”.
Art. 6º – Las infracciones a la presente ley deberán ser sancionadas con multas, clausuras temporarias y/o definitivas en casos de reincidencia, la que
determinará cada autoridad de aplicación, así como
la determinación, de los montos de las multas, oportunidad, características y duración de las clausuras,
por vía de la reglamentación de la presente ley que
hiciere cada ciudad o provincia.
Art. 7º – El destino y aplicación de los fondos
percibidos en concepto de multas, será determinado por la autoridad de aplicación.
Art. 8º – A través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación junto con el Consejo
Federal de Educación, se incluirá en los contenidos
educativos de los diferentes niveles de la Educación
General Básica y Polimodal la prevención del tabaquismo, con detallada información sobre sus nocivos
efectos sobre la salud. A tal efecto se solicitará la colaboración del Ministerio de Salud de la Nación para
la elaboración de dichos contenidos.
Art. 9º – Serán autoridades de aplicación y control de esta norma la que corresponda en la ciudad
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autónoma y las provincias que se adhieran a esta
disposición.
Art. 10. – El Ministerio de Salud de la Nación elaborará un plan nacional de prevención y control del
tabaquismo orientado en especial a niños y jóvenes, en colaboración con los ministerios de Salud
de las diferentes provincias, convocándose también
a las organizaciones no gubernamentales vinculadas al tema para la ejecución de dicho plan.
Art. 11. – Invítase a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a
adherir a la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto. – Liliana
T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Documentos de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) indican que, pese a que se ha difundido de diferentes formas los daños que produce el
hábito de fumar, sólo se ha obtenido un resultado
muy modesto en las iniciativas globales de control
de este hábito. La Organización Mundial de la Salud estima que en la actualidad se producen 5 millones de muertes por año en el mundo por uso de
tabaco.
Las muertes anuales por esta adicción se espera
que se eleven a 10 millones para el año 2020, 70 %
de las cuales se producirían en países en desarrollo; este aumento se deberá en gran parte a la creciente aceptación en jóvenes y mujeres. Todas estas muertes podrían evitarse.
Existe una relación directa entre el consumo de
tabaco y enfermedades cardiovasculares, como ser
infarto agudo de miocardio, ateroesclerosis, arritmias
inestables, etcétera, así como también trastornos cerebrovasculares, enfermedades oclusivas de las arterias periféricas, procesos broncopulmonares y respiratorios y enfermedades neoplásicas en diferentes
órganos.
Por otro lado, el fenómeno de la globalización extiende y generaliza modelos de consumo que buscan promocionar estilos de vida ligados al uso del
alcohol y el tabaco. En momentos donde una intensa campaña contra el uso de tabaco en los países
desarrollados limita la acción de sus productores y
vendedores los países en desarrollo, con acciones
muy precarias en este aspecto, pasan a configurar
un mercado con muy pocas restricciones para la comercialización.
Frente a esta situación, se considera que adolescentes y niños en edad escolar deberían ser el punto prioritario de cualquier estrategia de intervención.
En mayo de 2003 se firmó en el marco de la OMS
la Convención Internacional contra el Tabaco, ini-
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ciativa pionera para el progreso de la acción nacional, regional e internacional y la cooperación mundial encaminada a proteger a la salud humana de
los efectos devastadores del consumo de tabaco.
La República Argentina es uno de los 192 países
signatarios de este histórico convenio, y ha estado
entre los primeros 50 que lo han firmado, siendo el
señor presidente Néstor Kirchner en persona quien
lo hizo en Nueva York, acompañado del señor ministro de Salud, doctor Ginés González García, ratificando de esta forma su decisión política de avanzar seriamente en este camino.
Hoy tanto en Europa como en los Estados Unidos y en Latinoamérica se multiplican los esfuerzos
y las iniciativas para luchar contra el tabaquismo, y
nuestra responsabilidad principal, como legisladores es hoy la de tutelar sobre el bienestar físico, psíquico e intelectual de niños y jóvenes, quienes son
las víctimas inocentes y desprevenidas de este flagelo.
Como dato ilustrativo, menciono datos suministrados por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico (Sedronar). Los datos que maneja la
Sedronar son de la Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media 2001, al momento, la estadística más completa y actual sobre consumo entre
adolescentes de 12 a 18 años, realizada sobre una
muestra de 31.600 alumnos de todo el país y en la
cual consultados jóvenes de 15 años o más, sobre
si habían consumido tabaco en los últimos 12 meses, un 42,3 % contestó afirmativamente, mientras
que entre niños de 12-14 años, un 18,6 % también
lo hizo del mismo modo.
Los expertos coinciden en que, detrás de las estadísticas que alertan que los adolescentes son cada
vez más propensos a caer en adicciones, existe una
sociedad mercantilizada que estimula el consumo desmedido de todo lo que produce y cada vez
ofrece menos espacios colectivos de inclusión, que
aliente a los jóvenes a forjar un proyecto de vida.
Recientemente, el 19-11-2003, el señor ministro de
Salud de la Nación, doctor Ginés González García,
exponiendo en las jornadas “La epidemia del tabaquismo en la Argentina, rol de los medios de comunicación”, expresó la prioridad de trabajar fuertemente sobre niños y jóvenes en esta lucha contra el
tabaquismo, ya que indudablemente son los sectores más vulnerables.
No puedo menos que compartir estas intenciones, y esta voluntad y decisión política de avanzar
decididamente en este terreno. Esta no es una lucha en contra de nadie, es una lucha a favor de la
vida, a favor de nuestros hijos.
Traigo a debate una iniciativa, que no solamente
plantea prohibiciones, sino que propone una acción
integral de control, de prevención y de educación,
para que desde todos los resortes del Estado se con-
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curra en una tarea común e ineludible: velar por la
salud de los niños y jóvenes de hoy y de las futuras generaciones.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra la senadora Martínez Pass
de Cresto.
Sra. Conti. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Senadora Pass de Cresto:
la senadora Conti le solicita una interrupción.
¿Se la concede?
Sra. Martínez Pass de Cresto. – Sí.
Sra. Conti. – Solicité la palabra al solo efecto
de que se incluya como parte integrante del dictamen el proyecto S.-1.037/04, de mi autoría.
Al respecto, adelanto que yo prefería una prohibición de venta para menores de 18 años, porque la edad en la que se adquiere el derecho
cívico a votar para mí es definitoria tanto a efectos de establecer prohibiciones como para exigir responsabilidades.
Dado que el dictamen es mayoritario, respeto el consenso que se alcanzó.
Sr. Presidente. – Adelante, senadora Martínez Pass de Cresto.
Sra. Martínez Pass de Cresto. – Señor presidente: entramos a considerar un proyecto de
ley muy importante para todos los que estamos
aquí, los senadores y todos los presentes.
En primer lugar, quiero decirles que traje conmigo desde el mismo momento en que ocupé
esta banca la responsabilidad de trabajar intensamente, aportando para ello mi experiencia en
el trabajo social después de 14 años de presidir
una organización no gubernamental y mi experiencia como empresaria; pero lo más importante que traigo al recinto es mi condición de
madre defensora de la vida y de la familia.
Por ese motivo, asumí la banca el 4 de diciembre y me propuse no sólo legislar y ocuparme de los problemas de mi provincia y de todo
aquello que hace al desarrollo regional, sino también tomar con ahínco y decisión todas las acciones que tengan que ver con la defensa y protección de la niñez, la juventud y la adolescencia.
Al igual que a muchos senadores que participaron en las distintas comisiones y que trata-
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ron el tema, me alarmó verdaderamente la
franja etárea de menores que tienen la adicción
al tabaco.
Señor presidente: es mucho lo que se ha hecho desde el gobierno nacional. Todos sabemos
que desde enero y febrero, en la costa atlántica
se ha invertido mucho dinero en prevención, en
programas educativos desde los distintos sectores, como facultades de medicina y universidades privadas; todos estamos trabajando en la
prevención.
Pero quiero agregar que este proyecto de ley
no implica simplemente la prohibición para los
menores; tiene un objetivo noble para que entre
todos, de una vez por todas y con auténtica conciencia, tomemos las acciones de control, prevención y educación.
A los señores senadores que tienen la suerte
de formar una familia, tener un hogar con principios básicos establecidos y poder transmitir a
sus hijos los principios éticos y morales que
marcan la conducta del individuo en su vida futura, quiero decirles que existen muchos niños
sin hogar. Esos niños están expuestos a ese flagelo permanente de la adicción al tabaco, que
constituye la puerta de entrada a adicciones graves que dañan al individuo.
En los hospitales de la provincia de Entre Ríos
hay chicos de ocho, diez y doce años que mueren como consecuencia del tabaco. No podemos desvincular el tabaco del alcohol y la droga. Cuando venden en los quioscos y en los
lugares de expendio a los que hago referencia
en el proyecto cigarros, cigarritos y papelillos a
menores de edad, se permite que los menores
accedan a estos elementos y armen esos cigarros mortales que los llevan a perecer abandonados en los hospitales.
El presidente de la Nación tuvo una iniciativa
loable en el mes de marzo de 2003; en esa fecha fuimos uno de los cincuenta primeros países en suscribir un acuerdo por el cual 192 países, en el marco mundial de las organizaciones
de la salud en Nueva York, firmaron un convenio de cooperación para, de una vez por todas,
combatir el flagelo del tabaco en los menores y
el daño que ocasiona esta sustancia a quienes
la fuman en forma excesiva.
Hace unos minutos recibí en mi despacho vía
Internet un informe de España que es coincidente con lo que sucede en la Argentina, en
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donde somos uno de los consumidores más grandes de tabaco y la franja de menores que consume esa sustancia resulta alarmante.
En España, al igual que aquí, los menores de
sexo femenino son quienes más consumen, y la
franja que más lo hace –casi en un 50 por ciento– son menores que se encuentran entre los
diez y los dieciséis años.
Quiero leerles el decálogo del quiosquero, que
sería muy lindo implementar, que podría colocarse junto a carteles que digan “Prohibida la
venta de cigarros y derivados a menores”.
Lo quiero leer porque lo ha difundido una
empresa tabacalera, que es Phillip Morris; y también en muchos programas preventivos que han
realizado Nobleza Piccardo y otras empresas.
Pero se necesita el instrumento legal para
poder tener la ley, y que todas las provincias
puedan acogerse y tomar las medidas necesarias para combatir este problema.
Decálogo del quiosquero responsable. Las
personas que administran un quiosco, conscientes de que cumplen una importante función social, venden cigarrillos únicamente a personas
mayores de edad; recomiendan a los padres que
no envíen a sus hijos menores a comprarles cigarrillos; no venden alcohol ni otros productos
prohibidos a menores; construyen su clientela
sobre bases honestas y claras; difunden estos
principios entre sus colegas y vecinos.
El objetivo es crear conciencia. Lo decía el
investigador del Conicet y decano de la Universidad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral, doctor Marcelo Villar: “Los menores tienen menos criterio propio. Son más
vulnerables a las influencias. No perciben al tabaquismo como un problema serio”.
La Convención de los Derechos del Niño nos
habla de los maltratos, y en ese sentido debería
leerse detenidamente su artículo 12, en donde
dice que maltratar a un niño es no protegerlo
para que tenga una mejor calidad de vida y que
sufra las consecuencias de ese maltrato.
Sr. Presidente. – El cuerpo quedará sin
quórum.
Sra. Martínez Pass de Cresto. – Se han
consensuado los objetivos de la norma y, en ese
sentido, quiero agradecer a los presidentes de
las comisiones, asesores y a quienes no integran la comisión que intervino en este asunto y
brindaron su asesoramiento y colaboración.
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Destaco el espíritu de la norma; y que hoy se
llegue a votarla implica algo muy importante para
todos los presentes, que también son padres de
familia y defensores de la vida.
Como se dice en los fundamentos del proyecto, no se trata de luchar contra nadie sino de
una defensa de la vida de nuestros hijos.
Por esta razón, solicito la aprobación del proyecto de ley sobre prevención, control y sanción para los que vendan cigarrillos a menores.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: quiero solicitar autorización para abstenerme de votar.
Me parecen loables los objetivos de la señora senadora, pero baso mi pedido de abstención
en dos razones. Una es de orden práctico. En
realidad, no creo que este tipo de medidas puedan tener efecto legal. Es muy difícil la aplicación de la norma y, además, es muy posible que
se genere lo que suele suceder cada vez que
hay condiciones de esta naturaleza, es decir, la
venta en negro.
La segunda razón por la que pido la abstención, diría que es de orden moral. Comencé a
fumar a los quince años y si alguien me hubiera
prohibido hacerlo lo hubiera visto muy mal. Dejé
de fumar hace 16 años porque, es cierto, hace
muy mal a la salud.
En definitiva, es algo que está dentro de lo
que se considera el ejercicio de las libertades
que cada ciudadano tiene para decidir acerca
de qué es bueno o malo para su propia salud en
tanto y en cuanto no cause daño a los demás.
Por estas razones, solicito autorización para
abstenerme de votar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
Martínez Pass de Cresto.
Sra. Martínez Pass de Cresto. – Señor presidente: todo es atendible, pero voy a decir a la
señora senadora Fernández de Kirchner que tengo seis hijos y que las limitaciones son necesarias.
Cuando tenemos un árbol pequeño, le colocamos un tutor para protegerlo y cuidarlo porque, si no, difícilmente pueda crecer bien y libremente.
En cuanto al tema de las prohibiciones, entiendo que hay que llevarlas a cabo, máxime en
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un lugar de frontera en el que hay cantidades
de quioscos que reciben una invasión de cigarrillos de contrabando de Uruguayana. Además,
los menores excluidos quedan solos, van al quiosco y compran lo que quieren. Creo que esto
entonces es algo que ayudaría enormemente.
Por favor, quiero decir que esta iniciativa es
muy necesaria para las provincias y espero que
ellas adhieran a la ley nacional.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: habiendo acompañado la esperanzada convicción de
la señora senadora por Entre Ríos, también por
razones de coherencia personal y porque considero el capítulo de los derechos individuales
como de libre acción, pido autorización al cuerpo para abstenerme en la votación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: he sido
autora de un pedido de modificación, consistente en bajar de 18 a 16 años la edad de la prohibición. Entiendo el respeto por las libertades,
pero no creo que debamos dar libertad a los
menores de 16 años para causarse un daño irreversible en su propia salud.
Digo esto también como ex fumadora. Comencé a fumar muy joven y, en esa época, todavía no se conocían realmente los gravísimos
daños que causa el tabaco en la salud.
En ese sentido, en la Comisión de Seguridad
Interior y Narcotráfico estamos trabajando en
la elaboración de un proyecto tendiente a prohibir la venta de inhalantes a los menores.
Entonces, aplaudo y apoyo esta iniciativa de
la señora senadora Martínez Pass de Cresto.
Creo que es muy buena y que se trata de una
previsión que ya existe en los países desarrollados, donde cuidan a su juventud y su futuro. Por
esa razón, felicito la iniciativa de la señora senadora. A pesar de pertenecer a una provincia
productora de tabaco, creo que se trata de un
proyecto que tiende a cuidar el futuro y la salud
de nuestros niños.
Sr. Presidente. – En primer lugar, corresponde considerar los pedidos de abstención formulados por las señoras senadoras Fernández
de Kirchner y Perceval.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
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Sr. Presidente. – Se procederá en consecuencia.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
por medios electrónicos en una sola votación en
general y en particular.
Sr. Yoma. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Yoma.
Sr. Yoma. – Señor presidente: si el artículo 11 del proyecto invita a las provincias, a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a la presente ley, ¿dónde se
aplicará?
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: ese artículo se decidió agregar en función de que ya
existen normas al respecto en algunas provincias. Por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una norma que establece como
edad los 16 años.
El tema es que el control muchas veces es
provincial. Sabemos que se trata de algo cuestionable y complicado, razón por la cual consideramos que, además de la iniciativa nacional,
se requiere una implementación específica de
control en cada provincia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Yoma.
Sr. Yoma. – Señor presidente: quiero agradecer la explicación formulada. Creo que queda claro que se trata de una ley virtual, que no
tendrá aplicación por el momento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: nuestro bloque tiene varios firmantes de este proyecto.
Quiero ser muy respetuoso de ellos, pero existen varias dudas. Por eso, si bien el plenario
deberá decidir, pido que esta iniciativa vuelva a
comisión a fin de que se discuta y analice nuevamente. Creo que existen cuestiones que no
están clarificadas y que sería bueno discutirlas
en comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
este proyecto –a lo mejor el señor senador
Losada no lo sabe– fue puesto a consideración
de la comisión en innumerables oportunidades.
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Fue modificado, como señaló la señora senadora Escudero, y en él tuvo mucha intervención el
señor senador Massoni. Realmente costó mucho llegar al consenso para emitir el dictamen.
También tuvo adhesiones de distintas empresas tabacaleras, las cuales manifestaron que
realmente compartían el espíritu de la norma, y
se habló con los representantes de las provincias tabacaleras. En consecuencia, como presidente de la Comisión de Legislación General no
comparto la moción formulada por el presidente de la Unión Cívica Radical de que este proyecto vuelva a comisión, porque se hicieron varios dictámenes que lo fueron modificando,
perfeccionando, etcétera. Así que debemos someterlo al plenario por sí o por no. Si el resultado es negativo, será negativo.
Sr. Menem. – Señor presidente: votemos.
Sr. Presidente. – Vamos a votar la moción
del señor senador Losada.
Sr. Losada. – No hice moción alguna.
Sr. Presidente. – No pidió moción. Bien,
vamos a votar el proyecto.
Sr. Losada. – Podía haber pedido que se
vote. Digo que voy a retirar la moción. (Risas.)
Parece que hay propietarios de la opinión en el
recinto. De modo que ello corre por mi cuenta,
no por la de otro senador.
Sr. Presidente. – Se va a votar el Orden del
Día Nº 422.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 41
votos por la afirmativa, 3 votos por la negativa y
2 abstenciones. La votación resulta afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº…1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley.2 Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Hago una aclaración para
el señor senador Yoma por el tema de la necesidad de la adhesión de las provincias.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Nosotros no quisimos poner una sanción, porque la que tendríamos que poner sería de tipo
penal. Las sanciones tendrían que ser de tipo
comerciales y solamente las pueden dictar los
gobiernos provinciales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Yoma.
Sr. Yoma. – A la compañera le digo que le
agradezco la aclaración. Como legislador estoy
acostumbrado –y lo digo con mucho afecto– a
que cuando votamos una ley, tiene ámbito de
aplicación. Esta ley no tiene ámbito de aplicación. Ese es el problema; entonces, no es ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – No es así; en todo
el territorio nacional tiene ámbito de aplicación
y después se irán adhiriendo.
113
IMPRESION DE BILLETE CON IMAGEN
DE JUAN FACUNDO QUIROGA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de comisión en el proyecto de ley de
la señora senadora Maza, por el que se dispone
la impresión de un billete o en su defecto moneda, con la imagen del brigadier general Juan Facundo Quiroga, en conmemoración del aniversario de su muerte.
Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Simplemente le pregunto al
señor presidente en qué momento se van a votar las preferencias, por si nos quedamos sin
quórum.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Maza.
Sra. Maza. – Solicito autorización para insertar el discurso.
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión ha considerado el proyecto de ley (expediente
S.-2.723/03) de la señora senadora Ada Maza, por
el que se dispone la impresión de un billete o en su
defecto moneda, con la imagen del brigadier general Juan Facundo Quiroga, en conmemoración, el día
16 de febrero del año 2005, del 170° aniversario de
su muerte. Lo dispuesto en el párrafo anterior deberá efectivizarse durante el segundo semestre 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 Moneda arbitrarán los medios
necesarios para la impresión de un billete o en su
defecto una moneda con la imagen del brigadier general Juan Facundo Quiroga, en conmemoración, el
16 de febrero del año 2005 del 170° aniversario de
su muerte.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá
lo necesario y reglamentará esta ley para la efectivización de lo dispuesto en el artículo anterior durante el segundo semestre del año 2004.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Facundo Quiroga nació en 1778, en San Antonio, departamento de Los Llanos en la provincia
de La Rioja. A los 16 años comenzó a conducir arrias
de su padre el estanciero José Prudencio Quiroga.
Tras un breve paso como voluntario por el Regimiento de Granaderos a Caballo, en Buenos Aires,
regresó en 1816 a La Rioja, donde colaboró activamente con el Ejército del Norte que luchaba contra
los realistas, proveyéndolo de ganado y tropas. En
1818 recibió de Pueyrredón el título de Benemérito
de la Patria y a fines de ese año intervino destacadamente para sofocar un motín de prisioneros españoles en San Luis.
A partir de 1820, con el cargo de jefe de las milicias de Los Llanos, se inició en La Rioja la preponderancia de Quiroga. Convertido en árbitro de la situación riojana, contribuyó a colocar en el gobierno
provincial a Nicolás Dávila, quien en ausencia de
Quiroga, intentó apoderarse de la artillería y el parque de Los Llanos. El caudillo derrotó al gobernador en el combate de El Puesto y aunque asumió la
gobernación, sólo por tres meses, el 28 de marzo al
28 de junio de 1823, continuó siendo, en los hechos,
la suprema autoridad riojana.

220

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Quiroga brindó su apoyo entusiasta al Congreso
de 1824, reunido en Buenos Aires, pero pronto se
produjo su ruptura con los unitarios porteños. En
esos momentos, el gobierno de La Rioja se asoció
con un grupo de capitalistas nacionales encabezados por Braulio Costa, a quien se otorgó la concesión para explotar las minas de plata del cerro
Famatina. Facundo, como comandante del departamento, fue también accionista de la compañía y, por
el convenio, quedó encargado de asegurar la explotación, con cuyo producto se acuñaría moneda a
través del Banco de Rescate y la Casa de Moneda
de La Rioja. Sin embargo, la designación de Rivadavia como presidente de la República, en 1826,
alteró estos planes. El presidente, que durante su
permanencia en Inglaterra había promovido la formación de una compañía minera, nacionalizó la riqueza del subsuelo y también la moneda, prohibiendo la acuñación a toda institución que no fuera el
Banco Nacional, por él creado. La reacción de Quiroga fue inmediata. Junto a los otros gobernadores
que resistían la política centralista de Rivadavia que
culminó con la sanción de la Constitución unitaria,
se levantó en armas contra el presidente, enarbolando su famoso lema de religión o muerte. Su lucha contra los unitarios había comenzado, en realidad, en 1825, cuando Quiroga derrotó a Lamadrid,
usurpador del gobierno de Tucumán, en El Tala y
Rincón de Valladares.
Caído Rivadavia, Quiroga apoyó la efímera gestión de Dorrego, cuyo fusilamiento volvió a encender la chispa de la guerra civil. Facundo se convirtió entonces en figura descollante del movimiento
federal y, en el interior, enfrentó a las fuerzas unitarias del general Paz. El tigre de Los Llanos, como lo
llamaban amigos y adversarios, cayó derrotado en
La Tablada y en Oncativo. En Buenos Aires, con la
ayuda de Rosas, formó una nueva fuerza, llamada
División de los Andes, al de frente de ella ocupó
San Luis y Mendoza, en Córdoba persiguió a Lamadrid, el jefe de las fuerzas unitarias después de
la captura de Paz, y ya en tierra tucumana, lo derrotó completamente en La Ciudadela. En esos momentos su poder y su prestigio alcanzaban el punto más
alto. Después de participar en la etapa preparatoria
de la campaña del desierto realizada por Rosas permaneció con su familia en Buenos Aires durante un
tiempo. En 1834, a pedido de Maza, gobernador de
Buenos Aires, y del propio Rosas, medió en un conflicto entre Salta y Tucumán. En Santiago del Estero se enteró del asesinato de De la Torre, gobernador salteño. Cumplida su misión en el Norte, Quiroga
emprendió el regreso hacia Buenos Aires, desoyendo las advertencias sobre la posibilidad de que se
lo intentara asesinar y rechazando el ofrecimiento
de protección que le hizo Ibarra, el gobernador
santiagueño, su coraje lo condujo una vez más, a
enfrentarse con la muerte. En esta oportunidad el
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Tigre perdió la partida: en Barranca Yaco fue ultimado por un grupo de asesinos enviados por los
hermanos Reynafé, a la sazón dueños del gobierno
de Córdoba.
Señor presidente: la presente iniciativa se funda
en que en la fecha indicada en el la parte resolutiva
se cumplen 170 años de la desaparición física del
mítico caudillo, es justo que la Nación argentina le
rinda a modo de homenaje este recuerdo que será
visual y palpable para toda la población. Nos basamos también en que en estos últimos tiempos se ha
impreso un billete de pesos argentinos veinte ($ 20)
con la figura de otro caudillo don Juan Manuel de
Rosas, y más recientemente se ha aprobado en este
Parlamento un proyecto que solicita la impresión de
una moneda con la figura de nuestra querida “Evita”, por tal motivo creemos que este proyecto contiene los mismos ingredientes que aquellos, ya que
se trata de una figura emblemático de nuestra historia y del país federal.
Ada M. Maza.

Sr. Presidente. – En consideración la solicitud de la inserción.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la solicitud de inserción.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente. – Senadora Colombo: por
favor, manifieste su voto.
Senador López Arias, ¿puede expresar su
voto a viva voz?
Sr. López Arias. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 45
votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº…2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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114
MODIFICACION DE LA LEY 25.877,
VUELTA A COMISION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social en el proyecto de ley del señor senador
Prades y otros señores senadores por el que se
incorpora un artículo a la ley 25.877 acerca del
balance social. (Orden del Día Nº 725.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de ley del señor senador Prades y otros (S.-1.750/04) incorporando un artículo a la ley 25.877 acerca del balance social; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de julio de 2004.
Carlos A. Prades. – Raúl E. Ochoa. –
Mabel L. Caparrós. – Carlos A. Rossi.
– Roberto F. Ríos. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Liliana D. Capos.
– Nancy B. Avelín.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase el siguiente artículo como artículo 27 bis, de la ley 25.877:
Artículo 27 bis: El incumplimiento del deber
del empleador de confeccionar y entregar el
balance social en tiempo y forma, como así también la inclusión en dicho balance de manifestaciones falsas o insuficientes, será considerado como incumplimiento a la obligación de
negociar de buena fe, siendo de aplicación a
tal supuesto lo dispuesto en el artículo 4º, inciso e), de la ley 23.546 y sus modificatorias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Prades. – Carlos A. Rossi. –
Laura Martínez Pass de Cresto. – Raúl
E. Ochoa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto incorporar en la ley 25.877, de ordenamiento laboral,
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un nuevo artículo para el caso de incumplimiento o
manifestación falsa en la confección del balance social establecido como obligación de las empresas
en el capítulo IV de la misma ley.
El instituto del balance social permite el desarrollo equitativo y progresista de las relaciones del trabajo. Pero es bien sabido que la ausencia de una
sanción como correlato al incumplimiento de una
obligación, transforma a la imposición en una mera
declaración de voluntad o en una simple recomendación, más que en un deber de cumplimiento asegurable.
Sin negar la buena intención de la normativa implementada, no por ello la misma deja de ser perfectible, estableciéndose el mecanismo de sanción en
caso de incumplimiento y permitiéndose a través de
tal enmienda, tornar efectivo y concreto el aporte
realizado al mundo del trabajo, a la producción y a
la prosperidad tanto de trabajadores como de empleadores.
Entendemos que hace a la buena relación colectiva del trabajo actuar invariablemente con buena
fe y que es manifestación esencial de ese correcto
proceder, cumplir con las obligaciones que a cada
una de las partes se les impone.
El deber del empleador de confeccionar y entregar el balance social en tiempo y forma sin manifestaciones falsas o insuficientes de tal balance es una
verdadera obligación de negociar de buena fe.
Es por ello que hemos definido el incumplimiento a la confección del balance o a la expresión falsa
del mismo como una violación a la obligación de
negociar de buena fe, entendiendo entonces, que
es de aplicación a tal supuesto lo dispuesto en el
capítulo IV, de la ley 23.546 y sus modificatorias, que
regula todo el procedimiento a seguir, la acción judicial aplicable y las sanciones previstas en dicha
normativa.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Carlos A. Prades. – Carlos A. Rossi. –
Laura Martínez Pass de Cresto. – Raúl
E. Ochoa.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: ya había
notificado al presidente del bloque radical que
para este proyecto de ley del senador Prades
íbamos a pedir una postergación y la vuelta a
comisión a los fines de analizarlo más en profundidad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Losada.
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Sr. Losada. – Efectivamente –nobleza obliga–, estamos de acuerdo. Pero está analizado
desde hace varias semanas. Esperemos que la
próxima podamos votarlo, porque se lo está postergando reiteradamente. Pero, como se dijo,
hoy aceptamos la postergación.
Sr. Presidente. – ¿Se pidió la vuelta a comisión o la postergación?
Sr. Pichetto. – Vuelta a comisión.
Sr. Presidente. – Hay acuerdo para la vuelta
a comisión de este proyecto.
Tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. – Le vamos a hacer aportes al
proyecto. Creo que tiene errores y estamos
modificando una ley que costó mucho, la ley
25.877, de ordenamiento laboral. Como dije, creo
que tiene errores. Toma el balance social dentro de la negociación colectiva, cuando es una
obligación autónoma y cuando hay un plexo normativo, la 25.212, que tiene las normas sancionadoras con relación al trabajo.
Así que le vamos a hacer los aportes y después con todo gusto lo consideraremos.
Sr. Presidente. – Se va a votar a mano alzada la vuelta a comisión.
Sr. Losada. – Reitero que desde el 13 de julio hasta la fecha hubo tiempo para hacer los
aportes. Así que si van a hacer aportes, háganlo
rápido.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. – Cuando un proyecto entra al
plenario, se lo somete a consideración, señor
senador. Y si alguno encuentra objeciones que
considera de peso, las hace saber, para no votar
cualquier cosa.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar la vuelta a comisión.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Vuelve a comisión.
115
MODIFICACION DEL REGIMEN
DE PASANTIAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en los proyectos de ley de los señores senadores Saadi

Reunión 30ª

(I) y Arancio de Beller (II) por los que se modifica el régimen de pasantías. Se aconseja aprobar otro proyecto de ley. (Orden del Día Nº 872.)
–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.-486/04) del señor senador Saadi derogando el
artícu-lo 7º del decreto de necesidad y urgencia
487/00, acerca del sistema de pasantías, y el proyecto de ley (S.-1.677/04) de la señora senadora
Arancio de Beller modificando el régimen de
pasantías (ley 25.165); y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIONES
AL REGIMEN DE PASANTIAS EDUCATIVAS
DISPUESTO POR LA LEY 25.165
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 6º de la ley
25.165, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Los convenios contendrán como
mínimo las siguientes cláusulas:
– Denominación, domicilio y personería
de las partes que los suscriben.
– Derechos y obligaciones de las partes.
– Características y condiciones de las actividades que integrarán la pasantía.
– Lugar en que se realizarán.
– Horario en que se llevarán a cabo.
– Extensión de las mismas.
– Objetivos educativos perseguidos.
– Régimen disciplinario (asistencia, puntualidad, etcétera).
– Monto y forma de pago de la asignación estímulo.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 11 de la misma
norma, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: Las pasantías se extenderán durante un mínimo de tres meses y un máximo de
un año, con una actividad semanal no mayor
de cinco días, en cuyo transcurso el pasante
cumplirá jornadas de hasta cuatro horas de
labor.
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Art. 3° – Modifíquese el artículo 15 de la misma
norma, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: Los pasantes recibirán durante
el transcurso de su prestación una retribución
en calidad de estímulo para viajes y erogaciones derivadas del ejercicio la misma. Su monto
será fijado por las empresas u organismos solicitantes en acuerdo con las instituciones educativas, según la responsabilidad, grado de especialización, dificultad, características de la
actividad para la cual se los designe y tiempo
de dedicación que implique.

Sala de la comisión, 11 de julio de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Nancy Avelín de Ginestar. – Silvia
E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Art. 4° – Modifíquese el artículo 17 de la ley
25.165, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 17: Ningún estudiante podrá asumir una pasantía mientras se encuentre asignado a otra.

Artículo 1º – Derógase el artículo 7º del decreto
de necesidad y urgencia 487, del 23 de junio de 2000.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 5° – Incorpórese un párrafo al artículo 20, de
la ley 25.165, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 20: Se establecerá un mecanismo
conjunto de control y evaluación de la experiencia que estará a cargo de las personas que
las partes firmantes del convenio designarán
al respecto. Se remitirá a la unidad educativa
un informe individual, acerca de la actuación
de cada pasante dentro de los treinta días posteriores a la finalización de cada pasantía.
En el mismo lapso la unidad académica deberá extender un certificado en el que conste
el cumplimiento de la pasantía.

FUNDAMENTOS

Art. 6° – Incorpórese a la ley 25.165, el artículo 22 bis, el que tendrá el siguiente texto:
Artículo 22 bis: El Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación ejercerá el contralor del cumplimiento de la presente ley para que no se alteren los objetivos
establecidos con la creación del sistema de
pasantías. Será de aplicación para aquellos
que incumplan con la normativa el Régimen
General de Sanciones por Infracciones Laborales previsto por la ley 25.212.
Art. 7° – Derógase el artículo 7º del decreto de necesidad y urgencia 487/2000 y demás normas que
se contrapongan a la presente.
Art. 8° – Transitorio. Las unidades educativas,
empresas u organismos que a la fecha de la puesta
en vigencia de la presente ley tengan en ejecución
convenios de pasantías, deberán adecuarlas a sus
prescripciones en el transcurso de 6 meses.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.

Ramón E. Saadi.

Señor presidente:
Reproduzco el proyecto que fuera presentado en
el curso del año 2000 y reproducido en el año 2002,
por el suscrito juntamente con la diputada nacional
María del Pilar Kent de Saadi, el que por encontrarse vigente y constituir una inequidad manifiesta me
permito poner a consideración de este Honorable
Senado, reproduciendo íntegramente los fundamentos que oportunamente lo acompañaron, que eran
del siguiente tenor:
“Con fecha 23 de junio de 2000 el señor presidente de la Nación, en acuerdo de ministros, vuelve a dictar un decreto de necesidad y urgencia”.
Con el 487/2000, esta norma abarca varios aspectos de índole presupuestaria. Sus fundamentos dan
cuenta de la procedencia de “una reasignación de
los créditos presupuestarios vigentes sin alterar de
manera significativa los objetivos básicos tenidos
en cuenta en la elaboración del presupuesto”.
En ese contexto aparece un artículo (el 7º) que
modifica el artículo 11 de la ley 25.165, porque “el
plazo máximo para las pasantías establecido en dicha norma atenta con el rendimiento de los estudiantes involucrados en el sistema y al mismo tiempo con los objetivos perseguidos por el sistema de
pasantías”.
Dice el texto del artículo 7º del decreto de necesidad y urgencia 487/2000: Sustitúyese el artículo 11
de la ley 25.165 por el siguiente texto: “Artículo 11:
Las pasantías se extenderán durante un mínimo de
dos (2) meses y un máximo de cuatro (4) años, con
una actividad semanal no mayor de cinco (5) días
en cuyo transcurso el pasante cumplirá jornadas de
hasta seis (6) horas de labor”.
A primera lectura no se advierte una razonable
concordancia entre las dos motivaciones invocadas,
entre ellas y la parte dispositiva.
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Menos aún se observa que las circunstancias extraordinarias que exige la Constitución Nacional –y
que no pueden resolverse utilizando los canales
normales para la sanción de las leyes– para el empleo de una herramienta de excepción, como debe
ser todo decreto de necesidad y urgencia, aquí concurren.
Téngase en cuenta que en la norma que se intenta variar las pasantías no pueden superar el año,
con jornadas de cuatro horas diarias.
La loable iniciativa apuntaba a imbricar la educación universitaria pura, impartida en los claustros,
con la cotidiana vivencia en el universo del trabajo
real y concreto, cuál es el de las empresas receptoras de pasantes. La trascendente ventaja formativa
que ello implica permite al alumno, al mismo tiempo,
ser eventualmente reconocido por el empresario, teniendo en vistas una futura inserción en el circuito
laboral.
El plazo de un año es adecuado para un aprendizaje sólido de carácter práctico por parte del joven
pasante, mientras que la posibilidad de ser ampliado a cuatro años provocaría una tendencia a reemplazar genuinos trabajadores por alumnos que no
cobran sueldo, recibiendo solamente un estipendio
para gastos de estudio y viáticos. En tiempos de
muy alta desocupación y trabajo en negro debemos
ser implacables con este tipo de medidas, que únicamente invitan al abuso.
Cabe mencionar finalmente que la extensión de
cuatro a seis horas diarias de labor por jornada atentaría contra la disponibilidad de tiempo suficiente
para el estudio, cosa que no deja de ser para los
alumnos involucrados, la principal de sus obligaciones. Mal haríamos en propiciar lo contrario.
En razón de no haber perdido vigencia el proyecto mencionado y los fundamentos que lo acompañaron, solicito de los señores senadores su voto
afirmativo con el objeto de corregir la situación apuntada.
Ramón E. Saadi.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIONES
AL REGIMEN DE PASANTIAS EDUCATIVAS
DISPUESTO POR LA LEY 25.165
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 6º de la ley
25.165, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Los convenios contendrán como
mínimo las siguientes cláusulas:
– Denominación, domicilio y personería
de las partes que los suscriben.
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– Derechos y obligaciones de las partes.
– Características y condiciones de las actividades que integrarán la pasantía.
– Lugar en que se realizarán.
– Horario en que se llevarán a cabo.
– Extensión de las mismas.
– Objetivos educativos perseguidos.
– Régimen disciplinario (asistencia, puntualidad, etcétera).
– Monto y forma de pago de la asignación estímulo.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 11, de la misma
norma, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 11: Las pasantías se extenderán durante un mínimo de tres meses y un máximo de
un año, con una actividad semanal no mayor
de cinco días en cuyo transcurso el pasante cumplirá jornadas de hasta cuatro horas de
labor.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 15 de la misma
norma, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: Los pasantes recibirán durante
el transcurso de su prestación una retribución
en calidad de estímulo para viajes, gastos escolares y erogaciones derivadas del ejercicio
la misma. Su monto será fijado por las empresas
u organismos solicitantes en acuerdo con las
instituciones educativas, según la responsabilidad, grado de especialización, dificultad, características de la actividad para la cual se los
designe y tiempo de dedicación que implique.
Art. 4° – Modifíquese el artículo 17, de la ley
25.165, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 17: Ningún estudiante podrá asumir una pasantía mientras se encuentre asignado a otra.
Art. 5° – Incorpórese un párrafo al artículo 20, de
la ley 25.165, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 20: Se establecerá un mecanismo
conjunto de control y evaluación de la experiencia que estará a cargo de las personas que
las partes firmantes del convenio designarán
al respecto. Se remitirá a la unidad educativa
un informe individual, elaborado, acerca de la
actuación de cada pasante dentro de los treinta días posteriores a la finalización de cada pasantía.
En el mismo lapso la unidad académica deberá extender un certificado en el que conste
el cumplimiento de la pasantía.
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Art. 6° – Incorpórese a la ley 25.165, el artículo 22 bis el que tendrá el siguiente texto:
Artículo 22 bis: El Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación ejercerá el contralor del cumplimiento de la presente
ley para que no se alteren los objetivos establecidos con la creación del Sistema de Pasantías. Será de aplicación para aquellos que
incumplan con la normativa el Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales
previsto por la ley 25.212.
Art. 7° – Deróguense los decretos 487/2000 y demás normas que se contrapongan a la presente.
Art. 8° – Transitorio. Las unidades educativas,
empresas u organismos que a la fecha de la puesta
en vigencia de la presente ley tengan en ejecución
convenios de pasantías, deberán adecuarlas a sus
prescripciones en el transcurso de 6 meses.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Sistema de Pasantías Educativas, creado por
medio de la ley 25.165, sancionada en 1999, implementa un sistema de extensión orgánica del sistema educativo, por medio del cual los alumnos realizan prácticas relacionadas con su formación y
especialización, supervisadas y llevadas a cabo bajo
la organización y control de las unidades educativas que lo integran y a las que aquéllos pertenecen, según las características y condiciones que se
fijan en convenios bilaterales estipulados en la Ley
Nacional de Pasantías Educativas.
Son objetivos de este sistema:
– Brindar experiencia práctica complementaria de
la formación teórica elegida que habilite para el ejercicio de la profesión u oficio.
– Contactar en el ámbito en que se desenvuelven
empresas u organismos públicos afines a los estudios que realizan los alumnos involucrados.
– Capacitar en el conocimiento de las características fundamentales de la relación laboral.
– Formar al estudiante en aspectos que le serán
de utilidad en su posterior búsqueda laboral.
– Ofrecer la posibilidad de conocer y manejar tecnologías actualizadas.
– Contribuir a la tarea de orientación vocacional
dirigida a efectuar una correcta elección profesional futura.
Considerado de este modo, el sistema de pasantías educativas, constituye una herramienta importantísima en la formación de los educandos y en la
inserción en el mercado laboral en las áreas en las
que se están preparando educativamente.
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Sin embargo, el sistema creado ha sido reformulado mediante el decreto 487/00 que en su artículo 7º dispone que las pasantías se extenderán durante un mínimo de dos (2) meses y un máximo de
cuatro (4) años, con una actividad semanal no mayor de cinco (5) días en cuyo transcurso el pasante
cumplirá jornadas de hasta seis (6) horas de labor.
Considero que el plazo máximo para las pasantías
establecido en dicha norma atenta con el rendimiento de los estudiantes involucrados en el sistema y
al mismo tiempo con los objetivos perseguidos por
el sistema de pasantías.
La iniciativa de la ley 25.165 apuntaba a imbricar
la educación universitaria, impartida en los claustros, con la cotidiana vivencia en el universo del
trabajo real y concreto, cual es el de las empresas
receptoras de pasantes. La trascendente ventaja formativa que ello implica permite al alumno, al mismo
tiempo, ser eventualmente reconocido por el empresario, teniendo en vistas una futura inserción en el
circuito laboral.
En este sentido, el plazo de un año es adecuado
para un aprendizaje sólido de carácter práctico por
parte del pasante, mientras que un plazo de cuatro
años provoca una tendencia a reemplazar genuinos
trabajadores por alumnos que no cobran sueldo, recibiendo solamente un estipendio para gastos de
estudio y viáticos.
En tiempos de muy alta desocupación y trabajo
en negro debemos ser implacables con este tipo de
medidas, que únicamente invitan al abuso.
Cabe mencionar, en el mismo orden de ideas, que
la extensión de cuatro a seis horas diarias de labor
por jornada atentaría contra la disponibilidad de
tiempo suficiente para el estudio, actividad que no
deja de ser para los alumnos involucrados, la principal de sus obligaciones.
El fin propuesto por el legislador fue crear una
relación jurídica entre un estudiante y una empresa, sin encuadrarla en un contrato de trabajo y con
el solo objetivo de complementar los conocimientos teóricos de los alumnos a través de una práctica laboral en las propias empresas, creo que con la
modificación realizada en el año 2000 mediante decreto estos objetivos se tergiversan.
Esta convicción me obliga a impulsar la presente
modificación de la ley, y, con el objeto de hacerla
más operativa realizarle los cambios que propongo.
En el mismo sentido, si el fundamento del sistema es capacitar a los alumnos, dos meses es muy
poco tiempo, por ello, por medio del presente proyecto, propongo extender el plazo mínimo de las
pasantías a tres meses, lo que brindará un tiempo
prudencial para la adaptación del alumno a la realidad laboral a la que está siendo insertado para instruirse y un tiempo para que pueda recibir la experiencia práctica complementaria a la formación
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teórica elegida que habilite para el ejercicio de la
profesión u oficio.
Para nuestro sistema legal las pasantías son la extensión orgánica del sistema educativo por medio
de las que los pasantes realizan prácticas programadas y supervisadas relacionadas con su formación y especialización, por lo mismo tienen como
prioridad al alumno. En este sentido impedir que un
alumno que este realizando una pasantía se postule para otra que le resulte conveniente es contraproducente. Sin embargo para que realice con responsabilidad su tarea debe impedírsele la posibilidad de
que asuma una pasantía mientras se encuentre asignado a otra, pero brindándole la opción de postularse para ella.
Pensando específicamente en el alumno, también,
este proyecto determina que la entidad educativa
otorgue un certificado en el que conste el cumplimiento de la pasantía, certificado que será de mucha utilidad para el educando y que hoy no es obligatorio.
Los objetivos del sistema de pasantías establecidos en la ley 25.165 apuntan a que los pasantes incorporen a su formación teórica experiencia práctica complementaria; se orienten vocacionalmente;
aprendan a manejar nuevas tecnologías; tomen contacto y se capaciten respecto al mundo del trabajo
y de sus relaciones, mejorando sus posibilidades
de inserción laboral. Para que estos objetivos se
cumplan sin alterarse es imprescindible que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación ejerza el contralor del cumplimiento de la
ley, y que se aplique el Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales previsto por la ley
25.212 a aquellos que incumplan con la normativa,
como se postula en la presente iniciativa.
En conclusión, la presente reforma apunta a rejerarquizar el sistema de pasantías, devolviéndole su
significación. El espíritu de este proyecto es que la
pasantía sea simplemente eso, una pasantía educativa, y no un contrato de trabajo por tiempo indeterminado a medio tiempo.
El régimen de pasantías ha determinado la participación de miles de jóvenes con iniciativa, anhelos y necesidades de salida laboral en muchas actividades, y en particular en las de servicios. Sin
embargo, este contrato se distorsiona a partir de
que, en muchos casos, las pasantías pasan a cubrir
con un ínfimo costo empresarial, las plazas de los
trabajadores que tendrían que tener relación de dependencia. En consecuencia, hay un pasante que
es utilizado y para el mismo puesto, hay un trabajador que está desocupado.
Esta razón, junto al resto de los elementos aportados, hace imprescindible la sanción de la presente iniciativa, y por lo mismo apelo a mis pares para
que lo hagan prontamente.
Lylia M. Arancio de Beller.

Reunión 30ª

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

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

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
116
PROGRAMA FEDERAL DE BIBLIOTECAS
ITINERANTES DE PRESTAMO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley de la señora
senadora Gallego y otros señores senadores por
el que se crea el Programa Federal de Bibliotecas Itinerantes de Préstamo. (Orden del Día
Nº 965.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda han
considerado el proyecto de ley S.-1.071/04 de la señora senadora Gallego y otros creando el Programa
Federal de Bibliotecas Itinerantes de Préstamo; y,
por las razones que expondrá el miembro informante os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Federal de Bibliotecas Itinerantes de Préstamo, el que consistirá en un servicio bibliotecario móvil que tienda
a garantizar el ejercicio del derecho a la información y el fomento de la lectura en aquellos sectores de la población que presenten dificultades para
su acceso.
1

Ver el Apéndice.
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Art. 2º – El Programa Federal de Bibliotecas Itinerantes de Préstamo tendrá como objetivos:
a ) Cubrir las necesidades de los núcleos de población menores de 2.000 habitantes;
b ) Atender aquellos sectores que por especiales características no tengan acceso a una
biblioteca tradicional y demanden sus servicios: asociaciones culturales, hospitales,
cárceles, zonas rurales, escuelas, colegios y
cualquier otra entidad que la reglamentación
de la presente considere pertinente;
c) Asimismo pueden brindar sus servicios a las
peticiones de personas individuales que, por
razones especiales, no puedan acceder a una
biblioteca pública.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente ley estará bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación y tendrá como funciones básicas,
sin perjuicio de las que se incorporen en la reglamentación, las siguientes:
a ) Elaborar los lineamientos generales para la
aplicación del programa federal, en el marco
de los objetivos establecidos en el artículo 2º de la presente ley;
b ) Generar redes de articulación que aseguren
una eficaz y eficiente ejecución de proyectos, optimizando la capacidad de los organismos educativos públicos, privados, provinciales y municipales, Biblioteca Nacional,
Biblioteca del Honorable Congreso de la Nación, bibliotecas de las Cámaras de Senadores y Diputados de las provincias, federaciones y asociaciones bibliotecarias,
organizaciones no gubernamentales, y demás instituciones nacionales e internacionales relacionadas con los objetivos mencionados;
c) Fijar los plazos de instrumentación del programa y ejercer el contralor sobre el funcionamiento del mismo, procurando una evaluación cuanticualitativa;
d ) Sin perjuicio de que la gestión administrativa, financiera y contable estará a cargo de
las provincias, la Secretaría de Cultura de la
Nación podrá celebrar convenios con las
mismas a los fines de asegurar la eficacia del
programa federal.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el término de noventa días de su promulgación, estableciendo los mecanismos de funcionamiento y la organización federal del programa.
Art. 5º – El programa será atendido con los siguientes recursos:
1. La suma de pesos tres millones quinientos
mil ($ 3.500.000) en concepto de capital ini-
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cial, el cual será imputado a las partidas presupuestarias correspondientes a la jurisdicción 20-14 Secretaría de Cultura para el ejercicio fiscal 2005.
2. Las donaciones, legados, subsidios y aportes de organismos nacionales, provinciales,
municipales, organismos no gubernamentales, nacionales y extranjeros y de cualquier
otra entidad relacionada con los objetivos
de la presente ley.
Art. 6º – Los servicios que presten las bibliotecas itinerantes de préstamo no supondrán costo alguno para los beneficiarios.
Art. 7º – Se invita a las provincias a adherirse a
la presente ley.
Art. 8º – 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 comisión, 11 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Jorge M. Capitanich. – Silvia E. Gallego. – Ernesto
R. Sanz. – Nancy Avelín de Ginestar. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani. – Antonio F. Cafiero. – Roxana
I. Latorre. – Marcela F. Lescano. –
Marcelo A. H. Guinle. – Mirian B.
Curletti. – Celso A. Jaque. – Alicia E.
Mastandrea.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Federal de Bibliotecas Itinerantes de Préstamo, el que consistirá en un servicio bibliotecario móvil que tienda a
garantizar el ejercicio del derecho a la información
y el fomento de la lectura en aquellos sectores de
la población que presenten dificultades para su
acceso.
Art. 2º – El Programa Federal de Bibliotecas Itinerantes de Préstamo tendrá como objetivos:
a ) Cubrir las necesidades de los núcleos de población menores de 2.000 habitantes;
b ) Atender aquellos sectores que por especiales características no tengan acceso a una
biblioteca convencional y demanden sus
servicios: asociaciones culturales, hospitales,
cárceles, zonas rurales, escuelas, colegios y
cualquier otra entidad que la reglamentación
de la presente considere pertinente;
c) Asimismo pueden brindar sus servicios a las
peticiones de personas individuales que, por

228

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

razones especiales, no puedan acceder a una
biblioteca pública.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente ley estará bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación y tendrá como funciones básicas,
sin perjuicio de las que se incorporen en la reglamentación, las siguientes:
a ) Elaborar los lineamientos generales para la
aplicación del programa federal, en el marco
de los objetivos establecidos en el artículo 2º de la presente ley;
b ) Generar redes de articulación que aseguren una eficaz y eficiente ejecución de proyectos, optimizando la capacidad de los organismos educativos públicos, privados,
provinciales y municipales, Biblioteca del
Honorable Congreso de la Nación, bibliotecas de las Cámaras de Senadores y Diputados de las provincias, federaciones y
asociaciones bibliotecarias, organizaciones
no gubernamentales, y demás instituciones
relacionadas con los objetivos mencionados;
c) Fijar los plazos de instrumentación del programa y establecer los requisitos para garantizar el funcionamiento de la norma;
d ) Suscribir convenios con los ministerios de
Educación de cada provincia u organismos
equivalentes a los fines de la implementación
del presente programa, teniendo en cuenta
los intereses y necesidades culturales de cada región.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el término de noventa días de su promulgación, estableciendo los mecanismos de funcionamiento y la organización federal del programa.
Art. 5º – El programa será atendido con los siguientes recursos:
1. Las partidas que le asigne el presupuesto
anual de gastos y recursos de la administración nacional.
2. Las donaciones, legados, subsidios y aportes de organismos nacionales, provinciales,
municipales, organizaciones no gubernamentales, nacionales y extranjeros y de cualquier
otra entidad relacionada con los objetivos
de la presente ley.
Art. 6º – Los servicios que presten las bibliotecas itinerantes de préstamo no supondrán costo alguno para los beneficiarios.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego. – Carlos A. Reutemann.
– Rubén H. Marín. – Eduardo Menem.
– Roxana I. Latorre.

Reunión 30ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Bibliotecas Itinerantes de Préstamo es un servicio bibliotecario móvil que atiende a
poblaciones que no pueden tener una biblioteca estable, con el fin de dar una alternativa bibliotecaria
a las poblaciones de menos de 2.000 habitantes que
no tienen los medios para mantener una biblioteca
fija actualizada. El objetivo es ofrecer la posibilidad
de acceso al conocimiento, a la cultura y a la información similar a la que ofrecen las bibliotecas estables de las poblaciones grandes.
Proporcionar material bibliográfico a cada persona que habita en el suelo argentino es una demostración práctica de la fe de la democracia en la educación de todos como un proceso continuo a lo
largo de la vida, así como en la apreciación de los
logros de la humanidad en el campo del saber y de
la cultura.
La biblioteca es un espacio vivo que refleja la
construcción y evolución social de los grupos humanos, y como tal debe responder a las demandas
de sus usuarios, junto a la detección y respuesta
de sus posibles necesidades.
Se pretende crear un sistema basado en el principio de coordinación y dotado de la flexibilidad necesaria para atender las demandas diversas que plantea nuestro país.
Son muchas las personas e instituciones que han
recalcado la importancia del libro tanto para las sociedades donde prevalece la transmisión oral como
para aquellas cuya base es la palabra escrita. En repetidas ocasiones se ha dicho que el libro permite
conservar el conocimiento y la tradición para las futuras generaciones.
Ciertamente, el libro es importante para la preservación del conocimiento pues constituye el pilar fundamental de la educación, pero también puede servir de vehículo para el surgimiento de nuevas
formas de expresión.
Este carácter polifacético convierte al libro en un
instrumento importante para el devenir cultural de
cualquier sociedad. Aun con la llegada de Internet
y los archivos digitales, el libro ha sabido mantenerse. Por otro lado, no todos los habitantes tienen
acceso a esta novedad, por los altos costos de funcionamiento y el escaso desarrollo de la red.
Pierre Bourdieu dijo al referirse a la lectura: “Al
encontrar una lectura, un recorrido de lecturas, que
nos interesa, descubrimos lo que queríamos decir y
no sabíamos cómo”; es posible que sin saberlo haya
expuesto en su definición el valor del libro.
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Gallego. – Carlos A. Reutemann.
– Rubén H. Marín. – Eduardo Menem.
– Roxana I. Latorre.
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra la senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: solamente quiero pedir autorización para una inserción,
a efectos de que no nos quedemos sin quórum.
Sr. Presidente. – En consideración la solicitud de la señora senadora.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

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

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

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
117
DERECHOS DE LOS USUARIOS MOROSOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Derechos y Garantías
y de Legislación General en el proyecto de ley
del señor senador Losada sobre derechos de los
usuarios morosos. (Orden del Día Nº 1.036.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos
y Municipales, de Derechos y Garantías y de Legislación General han considerado el proyecto de
ley del señor senador Mario A. Losada, registrado
bajo el número S.-1.404/03, sobre derechos de los
usuarios morosos; y, por las razones expuestas por
el miembro informante, os aconsejan la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Antes de la intimación al pago del
servicio a efectuarse al usuario moroso, la empresa
1

Ver el Apéndice.
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prestadora del servicio público domiciliario lo invitará a una instancia previa, destinada a establecer
la real dificultad de abonar el servicio y brindarle la
posibilidad de ejercer su derecho a ser oído.
En esa misma instancia, se procederá a establecer
la forma de pago en cuotas del moroso, no recargando intereses moratorios por única vez, en el caso de
pactar y documentar el pago en ese momento.
Art. 2° – Lo dispuesto en el artículo anterior regirá
también para los usuarios que se encuentren actualmente en mora, debiendo las empresas concesionarias prestadoras del servicio público domiciliario
suspender los cortes en trámite o proceder a reconectar el servicio sin costo para el usuario, en el caso
de haber sido cortado después de publicada la presente ley. En ambos supuestos, se procederá a llamar a la instancia previa en el artículo anterior.
Art. 3° – 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 las comisiones, 15 de abril de 2004.
Gerardo R. Morales. – Marcela F. Lescano.
– Mabel L. Caparrós. – Diana B. Conti.
– Eduardo Menem. – Graciela Y. Bar. –
Elva A. Paz. – Nancy B. Avelín de
Ginestar. – Oscar A. Castillo. – Laura
Martínez Passde Cresto. – Nicolás A.
Fernández. – Ricardo C. Taffarel. –
Mario A. Losada. – Silvia E. Giusti. –
Luz M. Sapag.– María D. Sánchez. –
Alicia E. Mastandrea. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Liliana
D. Capos. – María C. Perceval. – Vilma
L. Ibarra. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHOS DE LOS USUARIOS MOROSOS
Artículo 1° – Previo a la intimación al pago del
servicio al usuario moroso, la empresa prestadora
del servicio público domiciliario lo invitará a una
instancia mediadora, destinada a establecer la real
dificultad de abonar el servicio y brindar la posibilidad de ejercer su derecho a ser oído.
En esa misma instancia se procederá a establecer
la forma de pago en cuotas del moroso, no recargando intereses moratorios por única vez, en el caso
de pactar y documentar el pago en ese momento.
Art. 2° – Lo dispuesto en el artículo anterior regirá también para los usuarios que se encuentren
actualmente en mora, debiendo las empresas concesionarias prestadoras del servicio público domiciliario suspender los cortes en trámite o proceder a
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reconectar el servicio sin costo para el usuario, en
el caso de haber sido cortado después de publicada la presente ley. En ambos supuestos, se procederá a llamar a la instancia de mediación dispuesta
en el artículo anterior.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario A. Losada.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No escapan a la percepción de todos nosotros
las dificultades por las que atraviesan los usuarios
para cumplir con el pago de sus consumos de los
servicios públicos esenciales que fueron concesionados a prestadores privados.
En algunos casos, debido a la falta de trabajo,
y en otros a la expulsión del mercado laboral de
gran cantidad de personas, lo evidente es que
quien se ha visto en esas condiciones ha arrastrado a sus familias a disminuir su nivel de vida,
llegando a veces a la indigencia, luego de verificar la triste realidad de no poder acceder a nuevas
fuentes de trabajo.
Esta situación se agrava en tanto no existen posibilidades de cambio de prestadores de los servicios, ni sustitución de una fuente cara por otra más
económica, ni la de obtener un trabajo adicional que
permita sostener a una familia tipo. Además de la
presión que las empresas concesionarias están realizando para renegociar los contratos de concesión
de los servicios (léase: aumentar los precios del
servicio), cuya consecuencia inmediata será el corte de la energía eléctrica, el gas, el teléfono, el agua,
etcétera, a muchas más personas que las que hoy
se hallan en situación crítica.
También es habitual que las empresas utilicen fórmulas poco gratas para dirigirse al usuario en sus
comunicaciones, dignas de épocas autoritarias, con
menoscabo y aun de falta de respeto a los derechos
en general y a derechos tuitivos de los consumidores en particular.
Nosotros somos legisladores y para ello fuimos
elegidos por las Legislaturas de nuestras provincias. Por ser legisladores nacionales debemos dar
rápida respuesta a las necesidades del pueblo, restableciendo en lo posible la equidad en las relaciones económicas y sociales, otorgando posibilidades de defensa adecuada al débil frente al poderoso,
posibilitando el buen trato de unos hacia los otros,
y que no se alteren los vínculos de convivencia
comunitaria.
Por lo expuesto, solicito que mis pares me acompañen con su voto en la sanción de este proyecto.
Mario A. Losada.

Reunión 30ª

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

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

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
118
PROMOCION DEL TURISMO NACIONAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Turismo y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión en el proyecto de ley en revisión por el
que se sustituye el artículo 1° de la ley 20.983,
obligación para los medios de difusión radial y
televisiva a destinar espacios diarios para la difusión del turismo nacional. (Orden del Día Nº 892.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Turismo y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión,
han considerado el proyecto de ley en revisión, sustituyendo el artículo 1° de la ley 20.983 (obligación
para los medios de difusión radial y televisiva a destinar espacios diarios para la difusión del turismo
nacional) (expediente C.D.-88/02); 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 las comisiones, 10 de junio de 2004.
Mario R. Mera. – Guillermo R. Jenefes. –
Silvia E. Giusti. – Juan C. Marino. –
Mario D. Daniele. – Roxana I. Latorre.
– Sergio A. Gallia. – Diana B. Conti.
– Liliana Capos. – Luz M. Sapag. –
Alicia E. Mastandrea. – Luis A. Falcó.
– Jorge M. Capitanich. – Lylia M.
Arancio de Beller. – Ricardo A. Bussi.
1

Ver el Apéndice.
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Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(18 de septiembre de 2002)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1°, de la
ley 20.983, que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 1°: Los medios de difusión radial y
televisiva dependientes de la Secretaría de Medios de Comunicación quedan obligados, a partir
de la promulgación de la presente ley, a destinar espacios diarios de un mínimo de sesenta
minutos continuos o alternados en los que se
desarrollarán temas de interés turístico nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
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Garantías, de Economía Nacional e Inversión
y de Legislación General en el proyecto de ley
de los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se modifica el artículo 50, de la ley
25.065 (tarjetas de crédito). (Orden del Día
Nº 1.043.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Derechos y Garantías, de
Economía Nacional e Inversión y de Legislación General han considerado el proyecto de ley de los señores senadores Carlos A. Reutemann y Roxana I.
Latorre, modificando el artículo 50, de la ley 25.065
(tarjetas de crédito), autoridad de aplicación de la
ley de tarjetas de crédito, S.-74/04; y, por las razones que el miembro informante dará, os aconsejan
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado por la diputada González Cabañas.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 45
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº…1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
119
MODIFICACION
DE LA LEY DE TARJETAS
DE CREDITO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Derechos y
1

Ver el Apéndice.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 50, de la ley
25.065, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 50: Autoridad de aplicación. A los
fines de la aplicación de la presente ley actuarán como autoridad de aplicación:
a ) El Banco Central de la República Argentina en todas las cuestiones que versen
sobre aspectos financieros;
b ) La Subsecretaría de Defensa de la
Competencia y Defensa del Consumidor, o el organismo que la sustituya,
en todas aquellas cuestiones que se
refieran a aspectos comerciales. Con
relación a dichas cuestiones los gobiernos provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires actuarán
como autoridades locales de aplicación. Sin perjuicio de ello, la subsecretaría, como autoridad nacional de aplicación, podrá actuar concurrentemente
aunque las presuntas infracciones ocurran sólo en el ámbito de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento este dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de las comisiones, 8 de septiembre de 2004.
Marcela F. Lescano. – Rubén H. Marín. –
Diana B. Conti. – Ricardo Gómez Diez.
– Eduardo Menem. – Ernesto R. Sanz.
– Elva A. Paz. – Antonio F. Cafiero. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Jorge M.
Capitanich. – Mario A. Losada. – Celso
A. Jaque. – Silvia E. Giusti. – Sonia
M. Escudero. – Jorge A. Agúndez. –
Luis E. Martinazzo. – Mario R. Mera.
– Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval. – Carlos A. Reutemann. –
Carlos A. Rossi. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Mirian B. Curletti.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION
ARTICULO 50, DE LA LEY 25.065.
AUTORIDAD DE APLICACION DE LA LEY
DE TARJETAS DE CREDITO
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 50, de la ley
25.065, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 50: Autoridad de aplicación. A los
fines de la aplicación de la presente ley actuarán como autoridad de aplicación:
a ) El Banco Central de la República Argentina en todas las cuestiones que versen
sobre aspectos financieros;
b ) La Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor, o
el organismo que la sustituya, en todas
aquellas cuestiones que se refieran a
aspectos comerciales. Con relación a dichas cuestiones, los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actuarán como autoridades
locales de aplicación, pudiendo delegar
atribuciones, en su caso, en organismos
de su dependencia o en los gobiernos
municipales. Sin perjuicio de ello, la
subsecretaría, como autoridad nacional
de aplicación, podrá actuar concurrentemente aunque las presuntas infracciones ocurran sólo en el ámbito de las
provincias o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

Reunión 30ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la implementación de la ley 25.065, de tarjetas de crédito, en enero de 1999, ha existido una
integración de ésta con las leyes de defensa de la
competencia, de lealtad comercial y, fundamentalmente, con la ley 24.240, de defensa del consumidor. En efecto, la necesidad de una ley que regulase todos los aspectos vinculados a las tarjetas de
crédito, compra y débito había surgido a partir de
conflictos concretos que se producían en las relaciones entre los emisores y los usuarios de dichos
servicios que la legislación que regulaba las relaciones de consumo no alcanzaba a resolver.
En dicho contexto, oportunamente se legisló y la
Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor, que tiene las atribuciones de
la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería de
la Nación en su calidad de autoridad de aplicación
de todas aquellas cuestiones que se refieran a aspectos comerciales de las tarjetas de crédito, ha sido
el eje central para la atención de todos los reclamos
y denuncias de los usuarios, la coordinación de la
instancia conciliatoria y la gestión de los correspondientes procesos para la efectivización de sanciones a las empresas que han violado la ley.
Luego de cinco años de implementada la Ley de
Tarjetas de Crédito, se observa la necesidad de ir
perfeccionando su integración con las otras leyes
mencionadas, y desde ese enfoque el concepto más
visible para efectivizar una homogeneización operativa es el grado de descentralización de las autoridades de aplicación, que afecta directamente los
intereses de los consumidores y usuarios, sobre
todo a los habitantes del interior del país.
Efectivamente, mientras para efectuar una denuncia o reclamo vinculado a una relación de consumo
cualquier habitante de nuestro país puede hacerlo
en la correspondiente Dirección de Comercio o Defensa del Consumidor de la jurisdicción donde se
haya producido la relación de consumo, donde efectuarán toda la gestión administrativa correspondiente al caso, cuando el conflicto se relaciona a tarjetas de crédito, compra o débito el artículo 50, de la
ley 25.065 establece en su inciso b) que la autoridad de aplicación será “la Secretaría de Industria,
Comercio y Minería de la Nación: en todas aquellas
cuestiones que se refieran a aspectos comerciales”,
lo cual obliga a la presentación de denuncias y reclamos y a la gestión administrativa de ellas en la
Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor, organismo que reemplazó al
antes mencionado en dicha responsabilidad.
La ley 24.240, de defensa del consumidor, ya previó en su artículo 41 un mecanismo de autoridades de aplicación nacional y local como el que se
implementaría con esta modificación de la ley, previendo también la posibilidad de que las autorida-
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des provinciales deleguen sus funciones en organismos de su dependencia o en los gobiernos municipales. Además, dicha ley plantea que la autoridad nacional podrá actuar concurrentemente en la
vigilancia, contralor y juzgamiento atribuidos a la
autoridad local.
Asimismo, dicha ley también modificó en su artículo 64 el artículo 13 de la ley 22.802, de lealtad
comercial, en el mismo sentido, estableciendo que
“los gobiernos provinciales y la Municipalidad de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actuarán
como autoridades locales de aplicación ejerciendo
el control y vigilancia sobre el cumplimiento de la
presente ley y sus normas reglamentarias, con respecto a los hechos cometidos en su jurisdicción y
que afecten exclusivamente al comercio local, juzgando las presuntas infracciones”.
En este contexto, es oportuno adecuar también
la operatoria de la Ley de Tarjetas de Crédito, homogeneizando los procedimientos con la Ley de Defensa del Consumidor, a través de una descentralización administrativa que permita a la ciudadanía
encauzar sus reclamos y toda la instancia de gestión en sus respectivas jurisdicciones.
Dicha descentralización operativa no excluirá la
intervención del organismo del Poder Ejecutivo nacional que regula la defensa de los consumidores,
el que como autoridad nacional de aplicación, debe
poder actuar concurrentemente, seguir implementando las políticas y los marcos normativos necesarios
y, asimismo seguir brindando la correspondiente
asistencia técnica a las jurisdicciones provinciales
y municipales para que ellas puedan efectivizar su
actividad como autoridades locales de aplicación.
Señor presidente, por todas estas razones es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Latorre.
Sra. Latorre. – Señor presidente: solicito
permiso para insertar mi discurso en el Diario
de Sesiones.
Asimismo, solicito se modifique el inciso b),
respecto de la autoridad de aplicación, por cuanto con posterioridad a la emisión del dictamen el
Poder Ejecutivo nacional cambió la estructura
orgánica funcional del Ministerio de Economía y
Producción, en consecuencia, la autoridad de
aplicación es la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción, y
consecuentemente en el segundo párrafo de di-
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cho inciso donde dice Subsecretaría debe decir
Secretaría. Se trata de una modificación formal.
Sr. Presidente. – En consideración la inserción solicitada por la señora senadora.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Aprobada.1
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular
con la modificación propuesta.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 45
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº …2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley.3 Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
120
CONVENIO
CON EL REINO DE LOS PAISES BAJOS
SOBRE LA EXPORTACION
RECIPROCA DE PRESTACIONES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el
Convenio con el Reino de los Países Bajos sobre la Exportación Recíproca de Prestaciones
de la Seguridad Social, suscrito en Buenos Aires el 16 de diciembre de 2002. (Orden del Día
Nº 1.046.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 575/04 y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo aprobando el Convenio con

1

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
3
Ver el Apéndice.
2
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el Reino de los Países Bajos sobre la Exportación
Recíproca de Prestaciones de la Seguridad Social,
suscrito en Buenos Aires el 16 de diciembre 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, 25 de agosto de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada.
– Mabel L. Caparrós. – Sonia M.
Escudero. – Rubén H. Giustiniani. –
Guillermo R. Jenefes. – Marcelo E.
López Arias. – Norberto Massoni. –
Eduardo Menem. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo lº – Apruébase el Convenio entre la República Argentina y el Reino de los Países Bajos
sobre la Exportación Recíproca de Prestaciones de
la Seguridad Social, suscrito en Buenos Aires el 16
de diciembre de 2002, que consta de quince (15) 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.
– Carlos A. Tomada.
CONVENIO
ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y EL REINO DE LOS PAISES BAJOS SOBRE
LA EXPORTACION RECIPROCA
DE PRESTACIONES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
La República Argentina y el Reino de los Países
Bajos, en adelante las Partes, con la intención de
asegurar la exportación recíproca de las prestaciones de la seguridad social entre los dos países, y
deseosos de regular la cooperación entre los dos
Estados a fin de garantizar la aplicación de su legislación en cada país, acuerdan lo siguiente:

Reunión 30ª

c) “autoridad competente” significa, en relación con la República Argentina, el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social;
en relación con el Reino de los Países Bajos, el Ministro de Asuntos Sociales y Empleo de los Países Bajos;
d ) “institución competente” en relación con la
República Argentina, es la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), las
instituciones u organismos nacionales, provinciales, municipales, profesionales o las
Administradoras de Fondos de Jubilaciones
y Pensiones (AFJP) que deba entender en
cada caso, de conformidad con la legislación
aplicable; en relación con el Reino de los
Países Bajos respecto de los rubros de los
seguros sociales según el artículo 2, inciso
1, apartados a, b y c, es el “Uitvoeringsinstituut Werlknemersverzekeringen” (Instituto
del Seguro Social para los Asalariados), o
cualquier entidad autorizada a desempeñar
funciones actualmente ejercidas por dicha
institución y respecto de los cobros de los
seguros sociales mencionados en el artículo 2, inciso 1, apartado d, e y f, es el “Sociale
Verzekeringbank” (Banco de Seguro Social);
e) “entidad oficial” significa toda organización
interviniente en la implementación del presente convenio e incluye, entre otros, los registros de población, autoridades fiscales,
registros civiles, agencias de empleo, escuelas y demás institutos educativos, autoridades comerciales, policía, servicios penitenciarios y oficinas de inmigración;
f) “beneficio” significa toda prestación abonada en efectivo en virtud de la legislación
mencionada en el artículo 2;
g ) “beneficiario” es la persona que solicita o
tiene derecho a un beneficio;
h ) “familiar o derechohabiente” significa una
persona definida, o reconocida como tal por
la legislación aplicable.
2. Los demás términos o expresiones utilizadas
en el presente Convenio tienen el significado que
les atribuye la legislación aplicable.

ARTICULO 1

ARTICULO 2

Definiciones

Ambito de aplicación material

1. A los fines del presente Convenio:
a ) “territorio” significa, respecto a la República Argentina el territorio Argentino; respecto al Reino de los Países Bajos, el territorio
del Reino en Europa;
b ) “legislación” significa la legislación relativa
a los cobros de la seguridad social mencionados en el artículo 2;

1. El presente Convenio se aplicará:
Con respecto a la Argentina:
A la legislación relativa a las prestaciones contributivas del Sistema de Seguridad Social en lo que
se refiere a los regímenes de vejez, invalidez y muerte, basados en el reparto o en la capitalización individual, cuya gestión esté a cargo de organismos nacionales, provinciales, municipales, profesionales o
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las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y
Pensiones (AFJP).
Con respecto al Reino de los Países Bajos:
A la legislación relativa a los siguientes rubros
de los seguros sociales:
a ) Beneficios por enfermedad y maternidad;
b ) Beneficios por incapacidad para empleados;
c) Beneficios por incapacidad para autónomos;
d ) Beneficios para la tercera edad;
e) Beneficios para el cónyuge supérstite;
f) Beneficios para los hijos.
2. El presente Convenio se aplicará igualmente a
la legislación que en el futuro complemente o modifique la enumerada en el apartado precedente.
ARTICULO 3

Ambito de aplicación personal
Salvo disposición en contrario del presente Convenio, éste se aplicará a todo beneficiario así como
a los derechohabientes y familiares, en tanto residan o permanezcan en el territorio de las Partes.
ARTICULO 4

Exportación de beneficios
Salvo disposición en contrario del presente Convenio, los beneficiarios, sus derechohabientes y familiares que tengan derecho a las prestaciones a
cargo de una de las dos Partes, definidas en el artículo 1, inciso f, previstas en la legislación a que
alude el artículo 2 de este Convenio, las recibirán
íntegramente y sin ninguna limitación o restricción,
en tanto residan o permanezcan en el territorio de
una de las Partes.
Lo dispuesto en el inciso anterior, no afecta a la
legislación neerlandesa que introduzca limitaciones
o que excluya el pago de los beneficios para los hijos que residan o permanezcan fuera del territorio
del Reino de los Países Bajos.
ARTICULO 5

Identificación
1. A fin de determinar el derecho a la percepción
de los beneficios y a la legitimidad de los pagos
conforme la legislación argentina o neerlandesa, un
beneficiario, o su familiar o derechohabiente, deberá identificarse ante la institución competente en
cuyo territorio resida o permanezca, presentando un
documento oficial de identidad.
2. Será considerado como documento oficial de
identidad el pasaporte o cualquier otro documento de identidad emitido por la entidad oficial en
cuyo territorio reside o permanece dicha persona.
La institución competente deberá informar a su similar de la otra Parte que la identidad del beneficiario, familiar o derechohabiente, ha sido verifi-
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cada mediante la presentación del documento oficial de identidad, enviándose además una copia de
dicho documento.
ARTICULO 6

Verificación del derecho a la percepción
de los beneficios y de la legitimidad
de los pagos
1. A los fines de este artículo, la información a
brindar a la institución competente de la otra Parte,
incluirá datos relativos a la identidad, domicilio, familia, trabajo, educación, ingresos, estado de salud,
fallecimiento y privación de la libertad del beneficiario, sus derechohabientes y familiares, todo ello,
respetando las garantías en materia de privacidad y
confidencialidad, instituidas por la legislación de
cada Parte.
2. En cuanto a la verificación de la legitimidad de
la solicitud o el pago de los beneficios, la institución competente de una Parte deberá, a pedido de
la institución competente de la otra Parte, constatar
la información relacionada con el beneficiario, sus
derechohabientes y familiares descrita en el inciso
anterior. De ser necesario, esta verificación deberá
realizarse a través de las entidades oficiales. La institución competente enviará un detalle de la verificación practicada acompañado de copias autenticadas
de los documentos pertinentes, a la institución competente de la otra Parte.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2,
la institución competente de una Parte deberá, sin
solicitud previa y en la medida de lo posible, informar a la institución competente de la otra Parte
acerca de cualquier novedad que se produzca en la
información a que alude el inciso 1, relativa al beneficiario, sus derechohabientes o familiares que
llegare a su conocimiento.
4. Las instituciones competentes podrán comunicarse entre sí, así como con los beneficiarios, sus
derechohabientes y familiares, o sus representantes, en forma directa.
5. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2,
las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de
cada una de las Partes, acreditadas en el territorio
de la otra, y las instituciones competentes podrán
dirigirse directamente a las autoridades e instituciones competentes y entidades oficiales de la otra
Parte, a fin de verificar el derecho a gozar de los
beneficios y la legitimidad de los pagos a los beneficiarios.
6. A los fines de la aplicación del presente Convenio, las instituciones competentes y las entidades oficiales de cada Parte se prestarán colaboración y asistencia recíproca en forma gratuita. No
obstante ello, las Autoridades Competentes podrán
acordar el reintegro de ciertos gastos.
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ARTICULO 7

Exámenes médicos
1. A pedido de la institución competente de una
Parte, el examen médico de un beneficiario, sus familiares y derechohabientes que residan o permanezcan en el territorio de la otra Parte, será realizado por la institución competente de esta última
Parte.
2. A fin de determinar el grado de incapacidad
laboral del beneficiario, sus familiares y derechohabientes, las instituciones competentes de una de las
Partes tomará en cuenta los informes médicos y los
datos administrativos provistos por la institución
competente de la otra Parte. No obstante ello, la institución competente de la primera Parte podrá solicitar al beneficiario, sus familiares y derechohabientes, la realización de un examen médico efectuado
por un profesional elegido por ésta o realizar un examen médico en su territorio.
3. El beneficiario, sus familiares y derechohabientes deberán cumplir con el pedido para presentarse
a un examen médico. Si el beneficiario, sus familiares y derechohabientes, estiman que, por razones
de salud, no están en condiciones de viajar al territorio de la otra Parte a los fines de dar cumplimiento a lo estipulado en los incisos 1 y 2, deberán informar de inmediato tal circunstancia a la institución
competente de dicha Parte. A tales fines, deberán
presentar una declaración médica confeccionada por
un profesional nombrado a ese efecto por la institución competente en cuyo territorio residan. Dicha
declaración deberá consignar los motivos desde el
punto de vista médico que impiden su traslado y la
duración estimada de dicha contingencia.
4. Los costos de los exámenes aludidos en el presente artículo y, en su caso, los gastos de viaje y
estadía, deberán ser sufragados por la institución
competente requirente.
ARTICULO 8

Recupero de pagos en exceso
y multas administrativas
1. Toda decisión aplicable por parte de un tribunal o institución competente de una Parte respecto
del recupero del monto de los beneficios pagados
en exceso y multas administrativas en virtud de su
legislación, será reconocida por la otra Parte.
2. El reconocimiento a que alude el inciso anterior, no procederá si es contrario al orden público
de la Parte que deba aplicar la decisión.
3. Toda decisión aplicable reconocida de acuerdo con el inciso 1, será aplicada por la otra Parte y
sujeta a la legislación de dicha Parte donde deba
cumplirse la misma.
4. Si un beneficiario ha recibido un pago en exceso de una institución competente de una Parte y
percibe un beneficio de una institución competente

Reunión 30ª

de la otra Parte, la primera institución podrá solicitar la retención del importe pagado en exceso sobre
los atrasos de los haberes eventualmente debidos
por la segunda institución al beneficiario. Esta última institución deducirá el importe en cuestión en
las condiciones y con los límites previstos por la
legislación que ella aplica y transferirá el importe retenido a la institución acreedora.
ARTICULO 9

Cobro de aportes y multas administrativas
1. Toda decisión aplicable por parte de un Tribunal o Institución competente de una Parte respecto del cobro de aportes y multas administrativas en virtud de una legislación, será reconocida
por la otra Parte.
2. El reconocimiento a que alude el inciso anterior, no procederá si es contrario al orden público
de la Parte que deba aplicar la decisión.
3. Toda decisión aplicable reconocida de acuerdo con el inciso 1, será aplicada por la otra Parte y
sujeta a la legislación de dicha Parte donde deba
cumplirse la misma.
ARTICULO 10

Denegatoria, suspensión y baja de beneficios
La institución competente de una Parte puede
denegar, suspender o dar de baja a un beneficio,
cuando:
a ) El beneficiario no se somete a los exámenes
o no suministra información. Según lo requerido en los artículos 5º y 7º (inciso 3) del presente Convenio dentro de un período de tres
meses, o
b ) Si la institución competente de la otra Parte no suministra información alguna o no
da cumplimiento a lo estipulado por los artículos 5º, 6º (inciso 2) y 7º (inciso 1) del
presente Convenio dentro de un período de
180 días corridos contados desde la fecha
de petición.
ARTICULO 11

Aplicación del Convenio
Las instituciones competentes de ambas Partes
podrán establecer, por medio de Acuerdos Complementarios, medidas para la aplicación del presente
Convenio.
ARTICULO 12

Resolución de controversias
Las Autoridades Competentes deberán resolver
mediante negociaciones las diferencias de interpretación o aplicación del presente Convenio.
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ARTICULO 13

Entrada en vigor del presente Convenio
y declaración unilateral en el Reino
de los Países Bajos
1. Las Partes deberán notificarse por escrito acerca de la finalización de sus respectivos procedimientos legales o constitucionales requeridos para la entrada en vigor del presente Convenio.
2. El presente Convenio entrará en vigor el primer día del segundo mes posterior a la fecha de la
última notificación. El artículo 4º de este Convenio entrará en vigor para el Reino de los Países
Bajos con efecto retroactivo a partir del 1º de enero de 2003.
3. El Reino de los Países Bajos aplicará unilateralmente el artículo 4º del presente Convenio con carácter provisional desde el primer día del segundo
mes posterior a la fecha de la firma del presente Convenio.
ARTICULO 14

Aplicación del Convenio en el Reino
de los Países Bajos
En relación con el Reino de los Países Bajos, el
presente Convenio sólo se aplicará al territorio del
Reino en Europa.
ARTICULO 15

Denuncia del Convenio
El presente Convenio podrá ser denunciado por
escrito en cualquier momento por cualquiera de las
Partes. En caso de denuncia, sus disposiciones seguirán siendo aplicables hasta la finalización del año
calendario siguiente al año en que la otra Parte recibió el aviso de denuncia.
En fe de lo cual, los abajo firmantes, habiendo
sido debidamente autorizados, han firmado el presente Convenio.
Hecho en Buenos Aires, el 16 de diciembre de
2002, en dos originales en español y neerlandés,
siendo ambos igualmente auténticos.
Por la República
Argentina
Carlos F. Ruckauf.

Por el Reino de los
Países Bajos
Robert Jan Van Houtum.

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
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 Convenio entre la República Argentina y el Reino de los
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Países Bajos sobre la Exportación Recíproca de Prestaciones de la Seguridad Social, suscrito en Buenos Aires el 16 de diciembre de 2002.
En virtud del presente convenio, los beneficiarios, sus derechohabientes y familiares que tengan
derecho a las prestaciones a cargo de una de las
dos Partes, podrán recibirlas sin restricción alguna,
en tanto residan o permanezcan en el territorio de
una de las Partes.
Por beneficiario se designa a la persona que tiene derecho a un beneficio, entendiéndose como tal
a toda prestación abonada en efectivo en virtud de
la legislación nacional de una de las Partes.
Para la República Argentina, dicha legislación es
la relativa a las prestaciones contributivas al Sistema de Seguridad Social en lo que se refiere a los
regímenes de vejez, invalidez y muerte, basados en
los sistemas de reparto o en el de capitalización individual, cuya gestión esté a cargo de organismos
nacionales, provinciales, municipales, profesionales
o de las administradoras de fondos de jubilaciones
y pensiones (AFJP).
Para el Reino de los Países Bajos, la legislación
mencionada es la relativa a los siguientes rubros de
los seguros sociales: beneficios por enfermedad y
maternidad; beneficios por incapacidad; beneficios
para la tercera edad; beneficios para el cónyuge supérstite y beneficio para los hijos.
Con el propósito de determinar el derecho a la
percepción de los beneficios y la legitimidad de los
pagos conforme a las legislaciones argentina o neerlandesa, un beneficiario, su familiar o derechohabiente, deberá identificarse ante la autoridad competente en cuyo territorio resida o permanezca,
presentando su documento de identidad. La autoridad competente informará a su similar de la otra parte que dicha identidad ha sido verificada remitiendo copia del documento probatorio. Con relación a
la verificación de la legitimidad de la solicitud o del
pago de los beneficios, la autoridad competente deberá, a pedido de su similar de la otra parte, constatar la información relativa al beneficiario, su familiar
o derechohabiente, enviando un detalle de la verificación efectuada, con copia autenticada de los documentos pertinentes. La aprobación de este convenio permitirá asegurar la exportación recíproca de
las prestaciones de la seguridad social entre ambos
Estados.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 575
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
– Carlos A. Tomada.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 45
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº …1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
121
CONVENIO DE ESTOCOLMO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes
Orgánicos Persistentes, adoptado en Estocolmo,
Reino de Suecia, el 22 de mayo de 2001. (Orden del Día Nº 1.066.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 777/04, y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Convenio
de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, adoptado en Estocolmo, Reino de Suecia, el 22 de mayo de 2001; y, tenido a la vista el
proyecto de ley S.-1.363/03, del señor senador Falcó,
ratificando el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs); y el proyecto de ley S.-1.377/04, de la señora senadora Arancio de Beller, ratificando el Convenio de Estocolmo
sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs)
suscrito el 22 de mayo de 2001 en Suecia; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del proyecto P.E.-218/04.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de septiembre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Juan C. Marino. – Eduardo Menem. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Pedro
Salvatori.
1

Ver el Apéndice.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo lº – Apruébase el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes,*
adoptado en Estocolmo –Reino de Suecia– el 22 de
mayo de 2001, que consta de treinta (30) artículos.
Seis (6) anexos y una (1) fe de erratas, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 22 de junio 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 Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos
Persistentes, adoptado en Estocolmo –Reino de
Suecia– el 22 de mayo de 2001.
Los contaminantes orgánicos persistentes constituyen un grupo especialmente problemático de
compuestos químicos muy estables que se utilizan
como plaguicidas, en la industria, o son generados
en forma no deliberada como subproductos de procesos de combustión o industriales. Estos contaminantes representan un problema especial porque
son persistentes, es decir, permanecen en el medio
ambiente por prolongados períodos antes de desintegrarse; se desplazan grandes distancias por la
superficie terrestre; se acumulan en los tejidos de
la mayoría de los organismos vivos, que los absorben al ingerir alimentos, beber agua o respirar; y son
sumamente tóxicos para los seres humanos y las especies silvestres, causando una gran variedad de
efectos negativos.
Los efectos de la exposición a los contaminantes
orgánicos persistentes en la flora y fauna silvestres
están bien documentados y entre ellos se cuentan
malformaciones congénitas, cáncer y disfunciones
de los sistemas inmunológico y reproductivo. Entre los seres humanos, las evidencias indican que
algunos contaminantes orgánicos persistentes pueden ocasionar graves daños a la salud, siendo especialmente vulnerables los fetos y los recién nacidos, que quedan expuestos a los contaminantes
orgánicos persistentes por vía de la placenta, la leche materna y por otras vías durante los períodos
iniciales críticos de desarrollo humano.

* A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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La amenaza que representan estas sustancias y
la circunstancia de que ningún Estado está en condiciones de proteger por sí solo a sus ciudadanos
o a su medio ambiente contra sus peligros, llevó a
sus gobiernos a iniciar las negociaciones de un convenio multilateral sobre la materia en Montreal –Canadá– en 1998. Se llevaron a cabo cinco (5) sesiones de negociaciones políticas para la elaboración
de un instrumento internacional, en las que la República Argentina participó activamente, elaborándose un proyecto que finalmente se convirtió en el
presente Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. El convenio, adoptado
y abierto a la firma en la conferencia diplomática
celebrada en Estocolmo –Reino de Suecia– fue
suscrito por la República Argentina el 22 de mayo
de 2001.
El objetivo del convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes y para ello establece una
serie de medidas para reducir o eliminar las liberaciones, la producción y la gestión de existencias y
desechos. También contempla la posibilidad de registrar exenciones específicas, el establecimiento de
planes de aplicación para el cumplimiento de las obligaciones emanadas del convenio, el intercambio de
información, la educación y formación del público,
la investigación y vigilancia y la implementación de
mecanismos de asistencia y financiación.
A través del presente convenio se regulan inicialmente doce (12) sustancias: plaguicidas (aldrina,
clordano, DDT, dieldrina, endrina, heptacioro, mirex,
toxafeno), productos químicos industriales (hexaciorobenceno y bifenilos policlorados) y subproductos no deliberados (dioxinas y furanos) y
se establece un detallado procedimiento para la
incorporación de otros contaminantes orgánicos
persistentes en el futuro.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 777
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 45
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº…1

1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
122
ACUERDO COMPLEMENTARIO
AL PROTOCOLO DE ASISTENCIA
JURIDICA MUTUA EN ASUNTOS
PENALES ENTRE LOS ESTADOS PARTES
DEL MERCOSUR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el
Acuerdo Complementario al Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Partes del Mercosur, suscrito en
Brasilia, el 5 de diciembre de 2002. (Orden del
Día Nº 1.067.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 919/04 y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo
Complementario al Protocolo de Asistencia Jurídica
Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Partes del Mercosur, suscrito en Brasilia, el 5 de diciembre 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, 8 de septiembre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo E. López Arias.
– Juan C. Marino. – Eduardo Menem.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Pedro
Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Complementario al Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en
Asuntos Penales entre los Estados Partes del Mercosur, suscrito en Brasilia –República Federativa del
Brasil–, el 5 de diciembre de 2002, que consta de
seis (6) artículos y un (1) anexo que consta de dos
(2) formularios, cuya fotocopia autenticada forma
parte de la presente ley.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
ACUERDO COMPLEMENTARIO
AL PROTOCOLO DE ASISTENCIA JURIDICA
MUTUA EN ASUNTOS PENALES
ENTRE LOS ESTADOS PARTES
DEL MERCOSUR
La República Argentina, la República Federativa
del Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay, denominados en lo sucesivo
“Estados Partes”,
CONSIDERANDO que el Tratado de Asunción, firmado el día 26 de marzo de 1991, establece el compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones; en las áreas pertinentes;
REAFIRMANDO la voluntad de los Estados Partes
de lograr soluciones jurídicas comunes para el fortalecimiento del proceso de integración;
TENIENDO EN CUENTA la necesidad de facilitar la
asistencia jurídica mutua en materia penal consagrada por la decisión 2/96 “Protocolo de Asistencia Jurídica en Asuntos Penales”, en adelante denominado Protocolo de San Luis;
CONVENCIDOS de la importancia de adoptar reglas
comunes para llevar a cabo esa cooperación;
A CUERDAN :
ARTICULO 1
Establecer los formularios números 1 y 2, que
constituyen el Anexo al presente Acuerdo Complementario al Protocolo de Asistencia Jurídica
Mutua en Asuntos Penales, aprobado en San
Luis, República Argentina, el día 25 de junio de
1996.
ARTICULO 2
Los pedidos de cooperación judicial formulados
en el marco del Protocolo de San Luis serán transmitidos por medio de los formularios a que se refiere el artículo 1, acompañados de la solicitud de la
autoridad competente y de la documentación pertinente, sin necesidad del envío de otros documentos, salvo cuando las Autoridades Competentes del
Estado requerido juzguen oportuna su presentación
y lo soliciten expresamente.
ARTICULO 3
La Autoridad Central del Estado requerido adoptará las medidas necesarias para el pronto diligenciamiento de las solicitudes de cooperación. A tal
efecto, transmitirá el pedido a su autoridad competente y, si fuere el caso, realizará las gestiones administrativas para su efectivo cumplimiento.
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ARTICULO 4
Los informes sobre el estado de cumplimiento del
trámite de la solicitud de asistencia, serán transmitidas por la Autoridad Central del Estado requerido a la
Autoridad Central del Estado requirente, por medio
del formulario número 2 anexo al presente Acuerdo.
ARTICULO 5
El presente Acuerdo entrará en vigor con relación
a los dos primeros Estados Partes que lo ratifiquen,
treinta (30) días después que el segundo país proceda al depósito de su instrumento de ratificación.
Para los demás Estados Partes entrará en vigor
el trigésimo día posterior al depósito del respectivo
instrumento de ratificación.
ARTICULO 6
El Gobierno de la República del Paraguay será el
depositario del presente Acuerdo y de los instrumentos de ratificación, y enviará copias debi-damente
autenticadas de los mismos a los Gobiernos de los
demás Estados Partes.
El Gobierno de la República del Paraguay notificará a los Gobiernos de los demás Estados Partes
la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo
y del depósito de los instrumentos de ratificación.
Hecho en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, a los cinco (5) días del mes de diciembre de 2002, en un original, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente
auténticos.
Carlos F. Ruckauf
Celso Lafer
República Argentina

República Federativa
del Brasil

José A. Moreno Ruffineli

Didier Opertti

República del Paraguay

República Oriental
del Uruguay

FORMULARIO 1
Solicitud de Asistencia Jurídica
en Conformidad con el Protocolo de Asistencia
Jurídica Mutua en Asuntos Penales
entre los Estados Partes del Mercosur
La Autoridad Central de (Estado), (Organismo
estatal):
– Domicilio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Teléfono: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Correo electrónico: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A requerimiento del (identificación de la Autoridad Judicial o Ministerio Público requirente, cuya
solicitud original se anexa):
– Domicilio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Teléfono: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Correo electrónico: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Solicita al (identificación de la Autoridad Central
del Estado requerido) el diligenciamiento por la autoridad competente ............ (identificar si fuese conocida), de la presente solicitud de asistencia jurídica, de acuerdo con las siguientes indicaciones:
1. Identificación de la causa (forma en que es
individualizada en el Estado requirente).
2. Descripción del asunto y naturaleza del procedimiento judicial, incluyendo los delitos a que se
refiere (resumen claro y suficiente de los hechos,
con el fin de demostrar la relación entre la investigación, los eventuales responsables y el pedido formulado, e indicación de los delitos supuestamente
cometidos).
3. Descripción de las medidas de asistencia solicitadas (debe ser clara y contener informaciones específicas sobre lo que se pretenda obtener del país
requerido).
4. Los motivos por los cuales se solicitan dichas
medidas.
5. El texto de las normas penales aplicables (tipo
penal, pena, prescripción, suspensión y otras que
fueren necesarias).
6. La identidad de las personas sujetas a procedimiento judicial, cuando se la conozca.
7. Además, se incluyen las siguientes informaciones complementarias (completar si fuere necesario y en la medida de lo posible, considerando
la naturaleza de la diligencia solicitada).
7.1. Información sobre la identidad y domicilio de
las personas cuyo testimonio se desea obtener
(nombre, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, filiación y otras).
7.2. El texto del interrogatorio a ser formulado
para la recepción de la prueba testimonial en el
Estado requerido, así como en su caso, la descripción de la forma en que ha de recibirse y registrarse cualquier testimonio o declaración.
7.3. Información sobre la identidad y domicilio de
las personas a ser notificadas y la relación de dichas personas con los procedimientos.
7.4. Información sobre la identidad y paradero de
las personas a ser localizadas.
7.5. Descripción exacta del lugar a inspeccionar,
identificación de la persona que ha de someterse a
examen y de los bienes que hayan de ser cautelados.
7.6. Descripción de las formas y procedimientos
especiales con que ha de cumplirse la solicitud, si
así fueren requeridos.
7.7. Información sobre el pago de los gastos que
se asignarán a la persona cuya presencia se solicite al Estado requerido.
7.8. La indicación de la autoridad del Estado requirente que participará, cuando fuere el caso, en
el diligenciamiento en el Estado requerido.

7.9. Cualquier otra información que pueda ser de
utilidad al Estado requerido a los efectos de facilitar el cumplimiento de la solicitud.
.................................
F ECHA
..................................
FIRMA(S)*
* Nota: El presente formulario deberá ser firmado y sellado por la Autoridad Central y/o Autoridad Judicial o el Ministerio Público (según corresponda) del Estado requirente y acompañado de una
copia y de una traducción al idioma del Estado requerido.
FORMULARIO 2
Información sobre el Cumplimiento
de la Solicitud de Asistencia Jurídica
en Conformidad con lo Previsto en el artículo 11
del Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua
en Asuntos Penales entre los Estados
Partes del Mercosur
IDENTIFICACION DE LA CAUSA:
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
LA AUTORIDAD CENTRAL DEL ESTADO
REQUERIDO:
– Estado: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Organismo estatal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Domicilio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Teléfono: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Correo electrónico: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFORMA A LA AUTORIDAD CENTRAL
DEL ESTADO REQUIRENTE:
– Estado: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Organismo estatal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Domicilio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Teléfono: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Correo electrónico: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En conformidad con lo previsto en el artículo 11
del Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en

242

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Asuntos Penales entre los Estados Partes del Mercosur, la Autoridad Central que suscribe informa
(marcar las opciones que correspondan):
– Que la solicitud de asistencia formulada ha sido
enviada a la Autoridad Requerida (Judicial/ Ministerio Público - identificar si fuere conocida) y la fecha de envío:
.........................................
.........................................
– Que la solicitud de Asistencia ha sido cumplida (total/parcialmente) de acuerdo al siguiente informe (se deberá hacer referencia al estado de cumplimiento del trámite por parte de la Autoridad
Competente Requerida y acompañar, según el caso,
la documentación, certificaciones o pruebas obtenidas).
.........................................
.........................................
– Que la solicitud de asistencia no ha podido ser
cumplida (total/parcialmente) por las siguientes razones:

Así, según las disposiciones complementarias, las
solicitudes de cooperación judicial formuladas en
el marco del Protocolo de San Luis deberán ser
transmitidas por medio de los formularios que figuran como anexo del presente acuerdo, acompañados de la solicitud de la autoridad competente y de
la pertinente documentación, sin necesidad de remisión de ninguna otra documentación, salvo que
la soliciten expresamente las autoridades del Estado requerido.
Asimismo, a través de los formularios citados, la
autoridad del Estado requerido informará a la autoridad del Estado requirente sobre el estado de cumplimiento del trámite de la solicitud de asistencia.
La aprobación de este acuerdo complementario
significará una reafirmación de la voluntad de integración de los Estados partes del Mercosur de brindar un marco adecuado que permita una más eficaz
y ágil asistencia jurídica en asuntos penales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 919

.........................................

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

.........................................
.................................
F ECHA
..................................
FIRMA(S)*
* Nota: El presente formulario deberá ser firmado y sellado por la Autoridad Central del Estado requerido y acompañado, según el caso, de la información, certificaciones o pruebas obtenidas de la
Autoridad Competente Requerida.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 45
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº…1

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 21 de julio 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 Complementario al Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Partes del Mercosur, suscrito en Brasilia –República Federativa del Brasil–, el 5 de diciembre
de 2002.
El acuerdo cuya aprobación se solicita tiene como
propósito el de agilizar la asistencia jurídica mutua
en materia penal entre los Estados partes del Mercosur, 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 fue aprobado por ley 25.095 y que se encuentra en vigor desde el 8 de enero de 2000.
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Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
123
CREACION DEL PARQUE
Y RESERVA NACIONAL MONTE LEON

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de ley en revisión por el que se acepta la transferencia de
jurisdicción y dominio efectuada por la provincia de Santa Cruz y se dispone la creación del
1

Ver el Apéndice.
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Parque y Reserva Nacional Monte León. (Orden del Día Nº 1.090.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de ley venido
en revisión, aceptando la transferencia de jurisdicción y dominio efectuada por la provincia de Santa
Cruz, y disponiendo la creación del Parque y Reserva Nacional Monte León; 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, 9 de septiembre de 2004.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. –
Mercedes M. Oviedo. – Silvia E.
Gallego. – Mabel L. Caparrós. – María
E. Castro. – María D. Sánchez. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Marcela F. Lescano.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(18 de agosto de 2004)
PROYECTO DE LEY

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 I 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
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.
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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.
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 sudoes-
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te 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 las siguientes coordenadas proyección GaussKruger 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
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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.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto de ley
presentado por el diputado Varizat y otros.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Sapag.
Sra. Sapag. – Seré muy breve, señor presidente.
La aprobación de este proyecto de ley permitirá a nuestro país contar con el primer parque nacional sobre su costa continental: el Parque Nacional Monte León.
Ya en el año 1997 Parques Nacionales había
calificado a este proyecto como muy importante. Se trata de una franja costera que debe ser
protegida por la biodiversidad y por los recursos
arqueológicos, históricos, paleontológicos y paisajísticos que posee.
En Monte León se registraron numerosas
especies de aves, de mamíferos y de reptiles,
así como importantes comunidades vegetales.
Además, en su ámbito coinciden dos ambientes
naturales que merecen todos los esfuerzos para
su conservación, como lo son el Mar Argentino
y la estepa patagónica.
Este proyecto empieza a hacerse realidad por
el año 2001, cuando la Fundación Vida Silvestre
Argentina adquirió la estancia Monte León, con
el fin de donarla al Estado nacional con el requisito de que ésta se convirtiera en un parque nacional.
Además, a él se le anexaron tierras, por lo
que este parque va a tener una extensión de
61.700 hectáreas, merced a un trabajo conjunto
que hicieron el gobierno de la provincia de San* A disposición de los señores senadores en el expediente original.

20 de octubre de 2004

ta Cruz, la Nación y la Legislatura de esa provincia patagónica, a cuyo efecto en este proyecto trabajaron un montón de especialistas.
A comienzos de este año se presentó en la
Cámara de Diputados de la Nación el proyecto
ya aprobado en la provincia para que obtenga la
categoría de parque nacional.
De aprobarse hoy, este proyecto se convertirá en ley y así estaremos completando una cesión a nivel nacional.
Por último, también quiero decir que el Banco Mundial ha destinado fondos muy importantes para este proyecto, que van a prosperar en
infraestructura y en una serie de inversiones que
requiere esta iniciativa. Por lo tanto, si aprobamos hoy este proyecto será la culminación de
un gran esfuerzo y generará un área protegida
nueva muy importante.
Por todo ello, pido su aprobación.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

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

Sr. Presidente. – Señora senadora Latorre:
podría pronunciar a viva voz su posición con
respecto a este proyecto de ley?
Sra. Latorre. – (De pie.) Voto por la afirmativa.
Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
124
DECLARACION COMO CAPITAL NACIONAL
DEL TANGO A LA CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley
de la señora senadora Ibarra por el que se de1

Ver el Apéndice.
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clara Capital Nacional del Tango a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (Orden del Día
Nº 1.183.)
–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.-741/03 de la señora senadora Ibarra declarando
Capital Nacional del Tango a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti.
– Rubén H. Giustiniani. – María C.
Perceval. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Luz M. Sapag.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Capital Nacional del Tango a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Buenos Aires ha sido desde siempre un gran puerto receptor de inmigración llegada de los cuatro puntos cardinales, cuya mixtura dio por resultado ese
crisol de razas que le ha dado una conformación social y cultural tan particular.
Muy especialmente entre fines del siglo XIX y
principios del XX, cuando casi seis millones de personas, mayoritariamente europeos, llegaron a la ya
por entonces capital de la República en busca de
nuevos horizontes.
La convivencia de esta inmigración con los gauchos y la población negra de la ciudad fue definiendo una cultura propia del Río de la Plata. En la música, se fue insinuando primero en improvisadores
por décimas o cuartetas que rasgueaban milongas
simples en las llanuras bonaerense y uruguaya, y
se fue configurando luego en una nueva manera de
bailar viejos ritmos: una danza fronteriza entre el
campo y la nueva urbe, advenida de habaneras y
milongas, con pinceladas de candombe y tango
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andaluz, cuyo surgimiento parece más producto de
una paciente forja que de la creación instantánea.
Esa cultura surgida del intercambio y la cohabitación destiló una música, una poesía y una danza
propias que se constituyeron en el producto más
original y auténtico de la geografía rioplatense: el
tango.
Y como bien señala la antropóloga María Susana
Azzi, su historia es la “historia del multiculturalismo
en la sociedad argentina y el rescate de redes sociales y de símbolos de identidad cultural”.
El florecimiento del tango tuvo lugar en una región de rasgos comunes que tenía como ejes tanto
a Buenos Aires como a la uruguaya Montevideo,
bipolaridad que se fue desdibujando con el correr
de los años, en la misma medida en que Buenos Aires se transformaba en piedra basal de la consolidación del género y su industria (discográfica,
radiofónica, cinematográfica, de espectáculos).
Buenos Aires, doscientos años más antigua que
Montevideo y capital de un país con una superficie y una población varias veces mayor que las del
Uruguay, hacia 1900 ya era una metrópoli con más
de ochocientos mil habitantes. Su expansión se verificaba en la inauguración de grandes obras como
el Teatro Colón, el Palacio de Tribunales y el Congreso de la Nación.
Pasados los primeros años de reinado en los suburbios porteños (los cafetines de La Boca, las casas de baile de Montserrat, algunos reductos nocturnos de la zona norte), el tango se adueñó del
centro de la ciudad. En un ejercicio de legitimación
para sacudirse su origen prostibulario, el tango comenzó por instalarse en los cabarets de la década
del 20.
Durante los años 30, su trajinar lo llevó por cafés,
confiterías y teatros. Y ya en la década del 40 tuvo
su época dorada, la que para siempre lo fundió con
Buenos Aires, convirtiendo a la calle Corrientes en
símbolo mítico y centro neurálgico de su expresión.
Carlos Gardel, ícono internacionalmente referenciado con el tango, es uno de los grandes referentes que representa a la ciudad en el mundo. Pese a
las controversias sobre su origen –bifurcado en la
teoría oficial de su nacimiento en Toulouse, Francia, y de otras que lo fijan en Montevideo–, la figura de Gardel está indisolublemente ligada a Buenos
Aires con carácter de emblema.
Su infancia en el Abasto, su casa de la calle Jean
Jaures (recientemente convertida en museo), sus
actuaciones en los escenarios porteños, sus grabaciones, constituyen los cimientos sobre los que se
edificaron el afecto y la admiración que el pueblo
de Buenos Aires profesa por Gardel pese al paso
del tiempo. Es a ese Gardel que aún reina en Buenos Aires, “el que cada día canta mejor”, al que miles de turistas vienen a buscar cada año a Buenos
Aires.
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Buenos Aires es, fundamentalmente, la ciudad
que el tango nombra, la ciudad de la que los tangos hablan. No sólo su nombre propio está mencionado en infinidad de títulos de ayer y de hoy:
Mi Buenos Aires querido, Buenos Aires, Buenos
Aires conoce, Adiós Buenos Aires. También sus letras la pintan y describen, nos cuentan sus paisajes, sus costumbres, sus personajes. Nos hablan de
sus noches y sus dolores, de los barrios, del centro y del río, del canillita, del compadrito, de las muchachas de lo “de Hansen”, y de las banderitas de
los taxis libres.
La diversidad de la vida en toda la historia de los
vecinos de Buenos Aires está en los tangos, graficada por la pluma de decenas de poetas:
“El farolito de la calle en que nací, fue centinela
de mis promesas de amor”. Gardel-Le Pera, Mi Buenos Aires querido, 1934.
“¡Qué triste palidez tienen tus luces! Tus letreros sueñan cruces, tus afiches carcajadas de cartón”. Homero Expósito, Tristeza de la calle Corrientes, 1942.
“Aunque me dé la espalda de cemento, me mire
transcurrir indiferente, es ésta mi ciudad... ¡Esta es
mi gente! Y es el lugar donde morir me siento.”
Eladia Blázquez, Buenos Aires y yo, 1967.
“Las callecitas de Buenos Aires tienen ese qué
sé yo.... viste? Salgo de casa por Arenales...”
Horacio Ferrer, Balada para un loco, 1969.
Buenos Aires ha sido, desde siempre, la ciudad
donde los artistas del tango legitimaron sus condiciones, se consagraron y alcanzaron popularidad.
De allí que una parte importante de sus protagonistas (autores e intérpretes), talentos provenientes de
Zárate (Homero y Virgilio Expósito), Luján (Enrique
Cadícamo), Campana (Héctor Stamponi), Mar del Plata (Astor Piazzolla), Bahía Blanca (Carlos Di Sarli),
Rosario (Libertad Lamarque), Santiago del Estero
(Homero Manzi), San Juan (Alberto Podestá) y otras
ciudades del interior argentino, como también del
Uruguay (Gerardo Matos Rodríguez, Francisco
Canaro, Enrique Campos, Julio Sosa), España
(Tania) e Italia (Alberto Morán, José Libertella,
Julián Centeya), recalaron en la capital argentina y
en ella obtuvieron reconocimiento para sus cualidades artísticas.
Buenos Aires ha sido y es el lugar desde donde
el tango se ha expandido y expande al mundo las
incursiones en París a principios de siglo, la presencia de Gardel y Piazzolla asombrando en los teatros del mundo y las tradicionales giras por Japón
iniciadas hace casi 50 años.
Más recientemente, el suceso de la revista “Tango Argentino”, que, a partir de su presencia en 1983
en París y Broadway, provocó el surgimiento de decenas de espectáculos y compañías itinerantes que
llevan las mejores expresiones de la música y danza
porteñas a todos los rincones del planeta.
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Buenos Aires es una ciudad comprometida institucionalmente con el crecimiento y la vitalidad cultural del tango en la implementación de proyectos
que apuntan a su difusión y desarrollo aquí y en el
exterior.
Como breve muestrario de esa voluntad vale señalar:
– Las cinco ediciones del Festival Buenos Aires
Tango organizadas por la Secretaría de Cultura del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
desde 1998/99 a la fecha, y las ediciones del mismo
festival realizadas en ciudades como París, Roma,
Lisboa o Madrid.
– La existencia desde octubre de 2000 de la única radio del mundo que transmite 24 horas de tango (FM La 2 × 4), incluyendo su presencia en el exterior a través de Internet.
– La creación, en el ámbito de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Orquesta Escuela de Tango, iniciativa didáctica surgida en el año 2000 con el objeto
de transmitir a las nuevas generaciones de músicos
los secretos del género a través del contacto con
los grandes maestros.
Género constitutivo de nuestra identidad cultural, el tango nos expresa en el mundo. Y el centro
de ese universo creativo y productivo es la ciudad
de Buenos Aires.
Con ya cien años de historia forjada en la mixtura de inmigrantes y nativos, y a la vez forjador de
esa mixtura; y con un presente pujante en los sonidos, palabras y pasos de baile de cientos de jóvenes que encuentran en su cadencia un modo genuino y propio de expresión, una mirada personal
para narrar sus presentes y una vía productiva desde la cual canalizar su talento y sus expectativas.
En toda su rica diversidad, Buenos Aires crea,
produce y exporta tango.
En virtud de todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Vilma L. Ibarra.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 42
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº…1
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
Senadora Latorre, como respecto de la Orden del Día Nº 1.090 usted manifestó su voto
de pie, en consecuencia, esta Presidencia le solicita si lo puede volver a manifestar ahora que
está en su banca, ya que hubo una observación
al respecto.
Sra. Latorre. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – Muchas gracias.
125
DIA DE LAS NACIONES UNIDAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley
de las señoras senadoras Curletti e Isidori por
el que se establece el 24 de octubre de cada
año como Día de las Naciones Unidas. (Orden
del Día Nº 1.184.)
–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.-2.626/03 de las señoras senadoras Curletti e
Isidori estableciendo el 24 de octubre de cada año
como Día de las Naciones Unidas, y otras cuestiones conexas; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti.
– Rubén H. Giustiniani. – María C.
Perceval. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Luz M. Sapag.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese el 24 de octubre de cada
año como Día de las Naciones Unidas, en conmemoración de la entrada en vigencia de la Carta de
las Naciones Unidas en esa fecha del año 1945.
Art. 2º – En todo el territorio nacional los establecimientos educativos oficiales y privados re-
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conocidos de los niveles EGB y polimodal o sus
equivalentes realizarán en la fecha, o el día hábil inmediato anterior si fuere fin de semana, jornadas de
debate y divulgación de los propósitos y principios
de la Carta de las Naciones Unidas.
Art. 3º – A efectos del artículo 2º, el Consejo Federal de Educación, a propuesta del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, dispondrá cada año la modalidad y la temática específica para la realización de las jornadas.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de octubre de 1945 entró en vigencia la Carta
de las Naciones Unidas, que había sido firmada el
26 de junio del mismo año por los cincuenta países
que asistieron a la Conferencia de San Francisco.
La conferencia, que se reunió en esa ciudad de
la costa oeste de los Estados Unidos el 25 de abril
de 1945, contó con la presencia inicial de 42 naciones, a las que luego se sumaron ocho países más,
entre los cuales se encontraba el nuestro.
Habiendo aprendido una amarga lección de la tremenda experiencia de dos guerras mundiales y una
gran depresión económica con catastróficas consecuencias sociales, las naciones de la Tierra se reunieron en San Francisco reconociendo que la paz,
la seguridad y la libertad no constituyen un juego
de suma cero, donde unos ganan a costa de otros
que pierden, sino que se trata de valores por los
que la humanidad en su conjunto debe luchar día
a día.
En ese convencimiento, los concurrentes a San
Francisco lograron, después de dos meses de deliberaciones, superar las diferencias y llegar a un documento con la intención de garantizar la paz, la seguridad y la libertad para evitar que la humanidad
volviera a infligirse los terribles flagelos vividos en
la primera mitad del siglo XX.
A través de la resolución 168 (II) del 31 de octubre de 1947, la Asamblea General de las Naciones
Unidas estableció que el día 24 de octubre, aniversario de la entrada en vigencia de la carta, se llamaría Día de las Naciones Unidas.
Asimismo, mediante la resolución 2.782 (XXVI)
del 6 de diciembre de 1971, la Asamblea General proclamó la fecha como día feriado internacional, destacando que el aniversario “debería servir de ocasión para que gobiernos y pueblos reafirmen su fe
en los propósitos y principios de la carta”, y recomendando que “sea celebrado como día feriado oficial por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas”.
En este sentido entendemos, señor presidente,
que la conmemoración del aniversario de las Nacio-
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nes Unidas debe servir para que niños y jóvenes,
desde las etapas iniciales de la educación formal,
puedan incorporar y aprehender los propósitos y
principios de la carta, convirtiéndose en mejores
ciudadanos argentinos y en mejores ciudadanos del
mundo.
Como afirmara el secretario general Kofi Annan,
en su mensaje con motivo del Día de las Naciones
Unidas del año 2002, “hoy es muy poco lo que puede
controlar una nación valiéndose únicamente de sus
propios recursos. Y es mucho lo que los pueblos
del mundo pueden lograr si todos unimos nuestros
esfuerzos. Celebremos pues nuestras Naciones Unidas. Y hagamos que para todos los seres humanos
sea importante su éxito”.
A 58 años de la entrada en vigencia de la carta,
en momentos en que la puesta en práctica de sus
principios parece en peligro y se requieren más esfuerzos de parte de todas las naciones para sostenerlos, proponemos esta forma de conmemoración
del Día de las Naciones Unidas en los establecimientos educativos de nuestro país.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 41
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº…1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados
Senador Saadi, esta Presidencia le solicita si
puede manifestar su voto a viva voz.
Sr. Saadi. – Afirmativo.
126
DENOMINACION COMO
“SEÑOR RODOLFO ANICETO FERNANDEZ”
A UN TRAMO DE LA RUTA 34,
EN LA PROVINCIA DE SALTA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultu1

Ver el Apéndice.
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ra, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley
del señor senador López Arias por el que se
denomina “señor Rodolfo Aniceto Fernández”
al tramo de la ruta nacional 34, comprendido
entre las localidades de Rosario de la Frontera
y la de Antillas, departamento Rosario de la
Frontera, provincia de Salta. (Orden del Día
Nº 1.188.)
–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.2.571/04 del señor senador López Arias, denominando “Señor Rodolfo Aniceto Fernández” al tramo de la ruta nacional 34, comprendido entre las
localidades de Rosario de la Frontera y la de Antillas, departamento Rosario de la Frontera, provincia de Salta; 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, 15 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti.
– Rubén H. Giustiniani. – María C.
Perceval. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Luz M. Sapag.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

cursor 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 “Señor Rodolfo Aniceto Fernández” a este tramo de la ruta 34, solicitando a mis
pares la aprobación del mismo.
Marcelo E. López Arias.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 40
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº…1

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

Artículo 1º – Denomínase “Señor Rodolfo Aniceto
Fernández”, al tramo de la ruta nacional 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 pre-
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127
DECLARACION COMO MONUMENTO
HISTORICO NACIONAL
DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO,
SAN SALVADOR DE JUJUY

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley
del señor senador Jenefes por el que se declara
monumento histórico nacional a la iglesia San
Francisco, ubicada en la intersección de las calles Belgrano y Lavalle, de la ciudad de San Salvador de Jujuy, departamento Manuel Belgrano,
provincia de Jujuy, de acuerdo con lo dispuesto
1
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en las leyes 12.665 y 24.252. (Orden del Día
Nº 1.185.)
–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.45/04 del señor senador Jenefes declarando monumento histórico nacional a la iglesia San Francisco,
ubicada en la intersección de las calles Belgrano y
Lavalle, de la ciudad de San Salvador de Jujuy, departamento Manuel Belgrano, provincia de Jujuy,
de acuerdo con lo dispuesto en las leyes 12.665 y
24.252; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti.
– Rubén H. Giustiniani. – María C.
Perceval. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Luz M. Sapag.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional a la iglesia San Francisco, ubicado en la
intersección de las calles Belgrano y Lavalle, de la
ciudad de San Salvador de Jujuy, departamento
Manuel Belgrano, provincia de Jujuy, de acuerdo
con lo dispuesto en las leyes 12.665 y 24.252.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, adoptará las medidas necesarias para la preservación y promoción del monumento.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fue España quien a través de las expediciones
conquistadoras, envió a nuestra tierra, misioneros
de todas las órdenes religiosas. Sus cristianas consecuencias están presentes en nuestros pueblos
americanos, en todos sus rincones.
Para el territorio de nuestra nación, el “Antiguo
Tucumán”, la presencia misionera franciscana tiene
matices especiales.
Así, con la incansable labor evangélica desde sus
comienzos, se iniciaba la verdadera evangelización
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del territorio argentino especialmente con la primera entrada de los misioneros franciscanos desde el
Alto Perú.
Esta realidad se hacía realidad con su vida apostólica, con su servicio incondicional, con su sangre
derramada y con sus obras espirituales y materiales, que a través de los siglos han sembrado entre
nosotros.
San Salvador de Jujuy, la última ciudad fundada
por los españoles en el siglo XVI, que sería el “Portón de entrada de la conquista y colonización”, fue
precedida por otras dos fundaciones malogradas
a causa de las rencillas internas de los conquistadores.
La presencia franciscana en esta tercera y definitiva fundación se realiza solamente seis años
después, en 1599, en los últimos meses, habiendo
sa-lido dos de ellos del centro político y religioso
posiblemente de aquel tiempo, la ciudad de Santiago del Estero.
De esta forma la presencia franciscana en el pueblo jujeño, a través de estos siglos, ha sufrido muchos inconvenientes, tal vez como en ningún otro
lugar misionero.
Los franciscanos tuvieron que abandonar el primitivo Convento de San Francisco de Jujuy los primeros meses del año 1609, por falta de religiosos y
por la ausencia total de recursos. Sólo el 16 de enero de 1611 los superiores de la Custodia de San Jorge del Tucumán abrían nuevamente el Convento de
San Francisco de Jujuy.
Pero todo el trabajo realizado durante dos siglos;
la iglesia, la hermosa biblioteca, el convento que
había albergado insignes franciscanos al servicio del
pueblo se derrumbaron el 23 de agosto de 1812,
cuando la orden del general Manuel Belgrano exigió el éxodo.
Con todo el pueblo, también la comunidad franciscana se encaminó hacia la ciudad de San Miguel
de Tucumán. El convento franciscano de esta ciudad recibió a los hermanos de San Salvador de Jujuy
hasta el 18 de abril de 1813, en que volvieron al deteriorado convento.
Pero no habían terminado los sinsabores de la
comunidad jujeña. El 28 de diciembre de ese mismo
año tuvo que tomar el destierro hacia Tucumán otra
vez. Y solamente el 16 de agosto de 1814 volvieron
para poner manos a la obra en la reconstrucción del
convento e iglesia casi destruidos por los soldados
invasores.
Y lo que podría haber parecido como el principio
de una etapa definitivamente estable para nuestra
comunidad se volvió en pesadumbre para la misma.
En el año 1822 comenzaron a ponerse en práctica
las leyes de reforma eclesiástica, y aquí todas las
órdenes y congregaciones religiosas sufrieron las
consecuencias. Por lo que se refiere a nuestra comunidad jujeña, el desastre fue tremendo.
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La usurpación ilegal y la ocupación de los bienes de la comunidad comenzó de un modo firme el
19 de agosto de 1816, con la prohibición a los prelados y comunidades religiosas a hacerse cargo de
sus bienes. El 9 de junio, por una ley de las Cámaras de Representantes de Salta, los bienes propios
y los que podían recibir, pasaban al poder del
gobierno. Pese a todo esto ya se había iniciado la
reconstrucción del convento con las limosnas del
pueblo. El gobierno, el 18 de septiembre de 1834,
respaldó su reparación, ordenando, su inauguración
solemne para el 15 de octubre de 1837. Exigiéndoles, a la orden, el cuidado de las instalaciones, rendición de cuentas y se le prohibía hospedar a nadie
sin expresa licencia del gobierno, terminando así la
ley: “por absoluta estimación de la comunidad de
religiosos franciscanos, se destina el local del convento para la fundación de un colegio de ciencias
eclesiásticas y morales”.
Sin embargo el año 1857 podemos considerarlo
como el principio de una nueva era para la presencia de los franciscanos en Jujuy. La iniciativa es del
entonces gobernador de la provincia de Jujuy, don
Roque Alvarado, quien habiéndose enterado de que
en el Convento de Salta se había constituido un Colegio Apostólico de Propaganda Fide, escribió a los
superiores franciscanos, para erigir uno parecido a
ése en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Después de veintiún años de silencio se abría
nuevamente el antiguo convento franciscano que
no cerraría más sus puertas, hasta el día de hoy, al
principio como hospicio de misioneros franciscanos
dependientes del Colegio Apostólico de Salta, y
después el 9 de febrero de 1871, como convento independiente del primero, situación que duró hasta
el año 1914.
En el año 1913, con la disposición de la comisaría provincial de misioneros, que reunía los conventos franciscanos de la zona del Litoral, del Norte argentino y de la ciudad de Río Cuarto, también el
convento fue incluido en la nueva organización decidida por los superiores de la congregación.
Pero ésta no sería la realidad definitiva ya que por
decreto de la Orden se constituía la Comisaría Provincial Misionera, con sede en Salta y de la cual
formaron parte en ese momento los conventos de
San Francisco de Salta, San Francisco de Jujuy, y
la Residencia de San Ramón de la Nueva Orán, dependientes de la provincia romana de Santa María
en Aracoelí.
Actualmente con otra denominación: “Custodia
Provincial de Misioneros Franciscanos”, comprende además a esas tres casas nombradas, otras seis;
en el ingenio San Martín de Tabacal, Embarcación,
Tartagal, Aguaray, Río Caraparí y una en Yacuiba
(Bolivia), con la atención del inmenso Chaco salteñoboliviano.
Así, acompañando la historia del pueblo jujeño
sin límites, su obra se desarrolló con intensidad entre los pueblos de la Puna, donde llegaron los mi-

sioneros sólo a lomo de burro, cruzando los cerros
para dar la Palabra de Cristo y los Sacramentos a
los pueblos alejados.
La obra misionera de los hermanos del Convento
Franciscano de Jujuy fue constante y junto a su capilla tantas veces destruidas, siempre sembró nuevamente sus bases en la actividad espiritual, sin reparar en la escasez, siendo reconocida desde hace
casi cuatro siglos (1611), la Iglesia de San Francisco de Jujuy, como “el centro primero de la actividad espiritual de Jujuy y la más frecuentada por los
fieles”, será ejemplo de perseverancia y abnegación
con disposición permanente al servicio de un pueblo sufrido, como es el de la provincia de Jujuy.
Por lo expuesto y con la convicción de reconocer y revalorizar nuestro pasado para proyectarnos
a un futuro común, solicito el voto afirmativo de mis
pares al presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 39
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº…1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
128
DECLARACION COMO MONUMENTOS
NATURALES A LAS ESPECIES VIVAS
DEL AGUARA GUAZU

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de ley de la
señora senadora Sánchez por el que se declara
monumentos naturales a las especies vivas del
aguará guazú. (Orden del Día Nº 1.248.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de ley de la se1
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nadora Sánchez declarando monumentos naturales
a las especies vivas del aguará guazú; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase a la calificación establecida en el artículo 8º, capítulo III, título I, de la
ley 22.351 a la especie Chrysocyon brachyurus
(Illiger, 181l), conocida también como aguará guazú
–guaraní–, lobo de crin, lobo rojo, zorro de los esteros, lobo colorado.
Art. 2º – Encomiéndase a la Administración de
Parques Nacionales, compatibilizar con la Dirección
Nacional de Recursos Naturales y Conservación de
la Biodiversidad de la Nación, el plan de manejo para
la especie en las áreas bajo su jurisdicción, ajustándolo a la política nacional sobre conservación de la
diversidad biológica.
Art. 3º – Invítase a los organismos competentes
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a adoptar y coordinar con los organismos nacionales planes de manejo y protección en los territorios sometidos a su jurisdicción.
Art. 4º – 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, 23 de septiembre de 2004.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. – Silvia
E. Gallego. – Mabel L. Caparrós. –
Elva A. Paz. – María D. Sánchez.
– Marcela F. Lescano. – Ricardo C.
Taffarel.
ANTECEDENTE
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.
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Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
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 metros, 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
largo 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 Oriental 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, etcétera) y una variedad de peces de agua
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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
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
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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 lobos 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.
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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.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 39
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº…1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Pasa a la Honorable Cámara de
Diputados.
1
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129
MONEDA CON LA IMAGEN
DE ARTURO UMBERTO ILLIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Economía Nacional e Inversión en el proyecto de ley del señor
senador Morales y otros señores senadores por
el que se dispone la impresión de una moneda
con la imagen de Arturo Umberto Illia, en conmemoración del 22º aniversario de su muerte el
18 de enero de 2005. (Orden del Día Nº 865.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión ha considerado el proyecto de ley (S.-1.709/
04) del señor senador Gerardo R. Morales y otros,
disponiendo la impresión de una moneda con la imagen de Arturo Umberto Illia, en conmemoración el
18 de enero de 2005, del 22 aniversario de su muerte; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento
de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de agosto de 2004.
Rubén H. Marín. – Ricardo Gómez Diez.
– Antonio F. Cafiero. – Jorge M.
Capitanich. – Celso A. Jaque. –
Marcelo E. López Arias. – Gerardo
R. Morales. – Roberto D. Urquia.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda dispondrán lo necesario para la impresión de una moneda con la imagen de Arturo Umberto Illia, en conmemoración el
18 de enero de 2005, del 22° aniversario de su fallecimiento.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá lo
necesario y reglamentará esta ley para la efectivización de lo dispuesto en el artículo anterior antes
del 18 de enero de 2005.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Mario A. Losada.
– Mirian B. Curletti. – Liliana D.
Capos. – María D. Sánchez. – Carlos
A. Prades.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Arturo Umberto Illia nació en Pergamino, provincia de Buenos Aires, el 4 de agosto de 1900, y murió en la ciudad de Córdoba, el 18 de enero de 1983.
Fue presidente de la Nación desde el 12 de octubre de 1963, hasta el 29 de junio de 1966.
Illia fue un hombre que de muy chico tuvo que
hacerse en la lucha. Ingresa a la política en la Reforma Universitaria de 1918. Era por ese entonces
un activo militante de la Unión Cívica Radical y seguidor de Hipólito Yrigoyen. Médico, pero esencialmente político. Gran lector de filosofía, de ensayos,
tenía una gran capacidad intelectual. Se distinguía
porque su meta nunca fue la codicia, el dinero, ni el
estatus. Valoraba la verdad y la democracia. Era un
hombre de fuertes convicciones.
Desde la presidencia, impuso un absoluto respeto por la Constitución y las leyes, los derechos y
garantías fueron sostenidos.
Fue impulsor de un riguroso modelo de transformación de las estructuras económicas y sociales.
En lo económico, revitalizó la economía, se refinanció la deuda externa argentina, por primera vez
en la historia, pues él recibe al país con una deuda
de 3.132 millones de dólares y lo deja en el año 1966
con 2.470 millones, enfrentándose duramente el gobierno y su conducción económica con el Fondo
Monetario Internacional, como nunca más ocurriría
hasta la actualidad. Durante su gobierno se pagaron regularmente los sueldos estatales y las pensiones. Impuso una política de redistribución del ingreso que benefició enormemente a los sectores más
rezagados de la sociedad. La acertada política económica dio sus frutos, pues la balanza de pagos en
ese entonces era favorable a la Argentina.
Actualizó la legislación laboral, aplicando el salario mínimo vital y móvil, y reguló los precios del
consumo popular ordenando el comercio interior con
la Ley de Abastecimiento que se dictó durante su
gobierno. Con esa política de precios y salarios se
obtuvo un notorio incremento de la participación
real de los trabajadores en la distribución del ingreso nacional.
Fortaleció como nadie la educación otorgándole
mayor presupuesto. Llevó adelante un exitoso plan
de alfabetización, la defensa y promoción de la educación popular, y elevó a casi el 25 % el presupuesto educativo. Fortaleció la autonomía universitaria,
y jerarquizó los estudios superiores hasta niveles
nunca superados después.
Enfrentó al imperialismo extranjero con enorme
convicción, defendiendo a ultranza los intereses nacionales. Su gobierno aplicó una política internacional independiente. Se opuso a la intervención
armada de los Estados Unidos en la República Dominicana. Obtuvo una resolución favorable en la
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Organización de las Naciones Unidas, que obligaba a Gran Bretaña a la discusión sobre la soberanía
en las islas Malvinas, en el marco que orientaba la
descolonización de todos los territorios hasta entonces sometidos a diversos grados de dominación
imperialista. Decretó la nulidad absoluta de los contratos de concesión de explotación y comercialización del petróleo por vicios de legalidad y por ser
dañosos a los derechos e intereses de los argentinos.
Respetado y admirado aun por sus adversarios
ocasionales en lo político, su presencia y su palabra tuvieron siempre el valor definitorio de los grandes talentos.
Amable, empeñoso y activo, dio siempre soluciones justas a cada pedido que se le hizo llegar y su
recta línea de conducta jamás se desvió en las duras pruebas de la vida cotidiana, o en el ejercicio de
sus obligaciones. La presidencia de Arturo Umberto
Illia ocupa treinta y tres meses desde su asunción
al 29 de junio de 1966, día trágico para la patria, en
que es derrocado.
Don Arturo en los últimos años de su vida era
reconocido por el pueblo como un verdadero prócer viviente, cuando ingresaba a cualquier sitio público la gente al verlo aplaudía fervorosamente, y
durante los terribles años de la dictadura del proceso militar fue justo el destino al permitirle a ese gran
argentino sentir el cariño y admiración de su gente
que lo rodeaba en todo momento y lugar, la historia
lo ha registrado como un grande de la política nacional.
La historia también rescata su austeridad, su honestidad, el haber vivido y muerto en la pobreza. Ni
siquiera los más encarnizados enemigos de Illia pusieron nunca en duda su honestidad. Sin embargo,
es la obstinada convicción democrática de Illia el
rasgo que mejor lo retrata hoy.
El mejor homenaje a este muerto ilustre en un nuevo aniversario de su muerte es llevar a cabo esta
iniciativa. Evoquémosle nuestro respeto, en nuestra condición de argentinos que gozamos de las instituciones republicanas y democráticas que él quiso para nuestro país.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Gerardo R. Morales. – Mario A. Losada.
– Mirian B. Curletti. – Liliana D.
Capos. – María D. Sánchez. – Carlos
A. Prades.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 40
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº…1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Pasa a la Honorable Cámara de
Diputados.
130
ASUNTOS SOBRE TABLAS
A SOLICITAR

Sr. Presidente. – Continuamos con los asuntos sobre tablas a solicitar.
Sra. Müller. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Müller.
Sra. Müller. – Señor presidente: como son
todos proyectos de declaración, resolución o
comunicación, propongo que por Secretaría se
lean los correspondientes enunciados y que los
votemos todos de una sola vez.
Sr. Presidente. – Si hay acuerdo, así se hará.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Hay acuerdo. Se procederá en consecuencia.
Sra. Müller. – Está también el proyecto del
senador Rossi.
Sr. Secretario (Estrada). – Y los proyectos
reservados en mesa.
Sr. Presidente. – Que se habían solicitado
anteriormente.
Están reservados.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Expediente S.1.803/04: proyecto de comunicación de las senadoras Castro y Bar solicitando la consideración de determinadas pautas en el proceso de
reimplementación de la educación técnica.
Expediente 3.349/04: proyecto de declaración
del senador Urquía declarando de interés el IV
Congreso Regional de Educación “Los desafíos del tercer milenio”, que tuvo lugar en General Deheza, provincia de Córdoba.
Expediente S.-3.385/04: proyecto de declaración del senador Fernández declarando de in1
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terés parlamentario la I Jornada de Energía y el
Hombre.
Expediente S.-3.146/04: proyecto de declaración del senador Jaque declarando de interés
el I Congreso Nacional de Asuntos Internacionales a desarrollarse en Mendoza.
Expediente S.-3.340/04: proyecto de declaración del senador Jenefes adhiriendo al 15º aniversario del semanario “El Parlamentario”.
Expediente S.-3.366/04: proyecto de comunicación del senador Sanz solicitando informes
acerca de la situación de la empresa Telefónica
de Argentina en Mendoza ante las reiterada
sustracciones de material.
Expediente S.-3.367/04: proyecto de comunicación del senador Sanz solicitando informes
acerca del Programa de Inversiones a realizar
por el concesionario del Aeropuerto “Francisco
Gabrielli”, de El Plumerillo, provincia de Mendoza.
Expediente S.-2.920/04: proyecto de resolución de la senadora Capos requiriendo a la Cancillería informe acerca de iniciativas referentes
a la cesión de islotes a una organización no
gubernamental suiza por parte del gobierno de
Malvinas.
Expediente S.-3.532/04: proyecto de declaración del senador Falcó y otros señores senadores por el que se declara de interés el IV Foro
Nacional de Biocombustibles, a realizarse el 28
de octubre de 2004.
Expediente S.-3.526/04: proyecto de comunicación de los señores senadores Rossi y Urquía
por el que se solicitan informes sobre diversos
puntos relacionados con el complejo de incineración de Villa Allende, provincia de Córdoba.
Expediente S.-3.499/04: proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que
se manifiesta beneplácito por el 118° aniversario de la creación de la ciudad de Trelew, Chubut.
Expediente S.-3.481/04: proyecto de resolución de la señora senadora Martínez Pass de
Cresto y otras señoras senadoras por el que se
dispone rendir un homenaje en conmemoración
del 150° aniversario de la reunión de la Primera
Asamblea Legislativa del I Congreso Legislativo Federal y se invita a la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación a una Asamblea
Legislativa.
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Sra. Martínez Pass de Cresto. – Pido la
palabra.
Sr. Presidente. – ¿Pidió la palabra, senadora
de Cresto?
Sra. Martínez Pass de Cresto. – Sí.
Sra. Müller. – ¡No! ¡Quedamos en que no
íbamos a hablar!
Sra. Martínez Pass de Cresto. – Está bien.
De todas maneras les digo a todos ustedes que
hoy estamos ocupando las bancas, a cada uno
de los senadores, a los distintos legisladores...
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sra. Martínez Pass de Cresto. – Como
senadora de Entre Ríos les quiero decir que es
la fecha del comienzo de la institucionalidad legislativa de nuestra querida República...
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Sr. Presidente. – Nos estamos quedando sin
quórum, señora senadora.
Sra. Müller. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Müller.
Sra. Müller. – Los senadores tienen que
acostumbrarse a respetar lo que se acuerda en
labor parlamentaria. Dijimos: “Esto sale sin
fundamentación”, y resulta que como ahora nos
quedamos sin quórum, todo esto no sale. ¡Esto
no puede ser!
Sr. Presidente. – No hay quórum.
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. – Como no hay quórum,
queda levantada la sesión.
–Son las 21 y 42.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

131
ASUNTOS ENTRADOS
I
La Presidencia informa que ha suscripto los siguientes decretos: de fecha 13 de octubre de 2004,
por el que se designa a la senadora Escudero en la
Unidad de Reestructuración creada por el artículo 23, de la ley 25.798 –sistema de refinanciación hipotecaria– en reemplazo de la senadora Negre de
Alonso (D.P.P.-62/04). (A sus antecedentes.)
–De fecha 13 de octubre de 2004, por el que se
designa a diversos senadores para integrar el Grupo de Parlamentarios Amigos de la República del
Paraguay (D.P.P.-63/04). (A sus antecedentes.)
–De fecha 13 de octubre de 2004, por el que se
designa a diversos senadores para integrar el Grupo de Parlamentarios Amigos de Australia (D.P.P.64/04). (A sus antecedentes.)
Ha comunicado los siguientes despachos de comisión/proyectos, aprobados en los términos del
artículo 106, párrafo tercero, del Reglamento de
la Honorable Cámara: de las señoras senadoras
Mastandrea e Isidori por el que se declaran de interés las II Jornadas Rioplatenses de Diseño de los
Horizontes Necesarios para un Nuevo Diseño (S.2.620/04). (A la Comisión de Industria y Comercio.)
–De las señoras senadoras Lescano y Curletti por
el que se declara de interés la Feria Internacional
del Mueble y la Madera - FADEMA, que se llevará
a cabo en Formosa (S.-2.717/04). (A la Comisión de
Industria y Comercio.)
–De la señora senadora Maza por el que se solicitan informes acerca del Programa Nacional de

Chagas (S.-2.644/04). (A la Comisión de Salud y Legislación.)
–Por el que se solicitan informes acerca de los
programas provinciales que vinculen educación y
salud (S.-2.577/04). (A la Comisión de Salud y Deporte.)

II
Buenos Aires, 4 de octubre 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 al reconocimiento de
la competencia del Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial –CERD– para recibir y examinar comunicaciones de personas o grupos de personas que alegaren ser víctimas de violaciones por
parte del Estado nacional de cualquiera de los derechos estipulados en la Convención Internacional
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
Dicha convención, aprobada por ley 17.722 del
26 de abril de 1968 y cuya entrada en vigor se produjo el 4 de enero de 1969, goza de jerarquía constitucional en virtud de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
La convención mencionada prevé un mecanismo
de implementación a través del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial –CERD–, cuya
competencia incluye tres (3) funciones principales:
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el estudio de los informes periódicos de los Estados (artículo 9º), el arreglo de las disputas entre Estados sobre la existencia de violaciones a la convención (artículos 11 a 13) y la consideración de
peticiones individuales (artículo 14).
Mientras que la competencia del CERD para entender en reclamos entre Estados es automática,
sólo puede recibir comunicaciones de individuos
relacionadas con Estados que hayan aceptado tal
posibilidad de manera expresa. El artículo 14, párrafo 1°, de la convención dispone que “todo Estado
parte podrá declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del comité para recibir y examinar comunicaciones de personas o grupos de personas comprendidas dentro de su jurisdicción, que
alegaren ser víctimas de violaciones por parte de
ese Estado, de cualquiera de los derechos estipulados en la presente convención”. A fecha 12 de agosto de 2003, cuarenta y tres (43) de los ciento sesenta y ocho (168) Estados parte han aceptado la
competencia del comité con este alcance.
Asimismo, se conviene, por medio de la presente
ley, designar al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) como
órgano nacional competente para recibir y examinar
las comunicaciones previstas por el artículo 14, párrafos 2 y 3, de la mencionada convención.
El comité no cuenta con el poder de imponer sanciones a los Estados que incumplan las obligaciones de la convención y sus decisiones carecen de
fuerza vinculante. En cambio, puede informar directamente a la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de los incumplimientos en que eventualmente incurrieran los Estados.
La República Argentina ya ha aceptado la competencia de órganos con alcances similares en otros
tratados de derechos humanos. En efecto, nuestro
país es parte del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (protocolo que goza también de jerarquía constitucional),
que otorga competencia al Comité de Derechos Humanos del pacto para recibir y considerar peticiones de individuos. Asimismo, la República Argentina ha aceptado la competencia del Comité contra la
Tortura al momento de ratificar la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, cuyo artículo 22 prevé un
mecanismo similar al que se reconoce mediante el
proyecto de ley que se acompaña.
El reconocimiento de la competencia del CERD
para recibir peticiones individuales vendría a sumarse al compromiso permanente de nuestro país hacia dicho órgano de control, puesto de manifiesto
en los informes periódicos elevados bianualmente
a consideración del mismo, y permitirá contar con
un instrumento idóneo para reforzar el empeño del
Estado nacional en la lucha contra el flagelo de la
discriminación.

Reunión 30ª

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.351
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Reconócese la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
–CERD–, de conformidad con lo previsto en el artículo 14, párrafo 1°, de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial aprobada por ley 17.722 del 26
de abril de 1968, para recibir y examinar comunicaciones de personas o grupos de personas comprendidas dentro de la jurisdicción de la República Argentina, que alegaren ser víctimas de violaciones
por parte del Estado nacional de cualquiera de los
derechos estipulados en dicha convención.
Art. 2° – De conformidad con el artículo 14, párrafos 2 y 3, de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial, desígnase al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) como
órgano competente dentro del ordenamiento jurídico
nacional para recibir y examinar las comunicaciones
previstas en el artículo 1° de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

III
Buenos Aires, 8 de octubre 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 la Conservación de Albatros y Petreles, suscrito en Canberra –Australia–, el 19 de junio de 2001.
El presente acuerdo fue suscrito el 19 de junio
de 2001 por siete (7) Estados y tiene su origen en
una iniciativa de Australia. La República Argentina,
que participó activamente en la negociación, procedió a su firma el 19 de enero de 2004. El acuerdo
entró en vigor para los Estados ratificantes, Australia, la República del Ecuador, Nueva Zelanda, el
Reino de España y la República de Sudáfrica, el 1º
de febrero de 2004. El 2 de abril de 2004 el acuerdo
fue también ratificado por el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte.
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El acuerdo cuya aprobación se solicita, basándose en la Convención de las Especies Migratorias
de Animales Silvestres de 1979 (ley 23.918) que
exhorta a una acción de cooperación internacional
para la conservación y gestión de las especies
migratorias, reconoce que los albatros y petreles
son parte integral, de los ecosistemas marinos que
deben conservarse para beneficio de las generaciones actuales y futuras y que esa conservación
es una cuestión de preocupación general y específica del hemisferio Sur.
El territorio de la República Argentina, en particular el correspondiente al Sector Antártico Argentino y las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, forma parte de las áreas de distribución
de las especies objeto de la protección prevista en
el acuerdo que se somete a su consideración. En
atención a la controversia de soberanía respecto de
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y Sector Antártico Argentino, la República Argentina negoció la inclusión de las cláusulas de salvaguardia de soberanía que se incorporaron a los
párrafos 1º y 2º del artículo XIII de este instrumento. En el mismo sentido, la República Argentina rechazará al ratificar este acuerdo la declaración de
aplicación territorial formulada por el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto de dichos territorios.
El estado de conservación de los albatros y petreles puede verse afectado negativamente por factores como la degradación y alteración de su hábitat, la contaminación, la reducción de recursos
alimenticios, la mortalidad accidental como resultado de las pesquerías comerciales, entre otros. Ello
evidencia la necesidad de aplicación de medidas específicas de conservación, en los casos que éstas
no existieran, por parte de los Estados del área de
distribución de estas especies.
Con tal propósito las partes, entre otras medidas, se comprometen a conservar y restaurar el
hábitat de dichas aves marinas, evitar, neutralizar,
anular, minimizar y mitigar el efecto adverso de actividades que puedan interferir en su estado de
conservación; desarrollar programas para la comprensión de las materias relativas a su conservación, prohibir toda acción dañina para sacar albatros y petreles, sus huevos o sitios de nidificación.
En consecuencia, las partes cooperarán en el establecimiento de sistemas para la recolección y análisis de datos y el intercambio de información sobre la adopción y aplicación de normas legislativas
y otras regulaciones para la conservación de los
albatros y petreles; elaborar y poner en práctica programas de capacitación sobre técnicas de conservación y medidas para reducir las amenazas que
afectan a dichas especies.
A tales efectos, el artículo VI establece un plan
de acción que es desarrollado en el anexo 2 del
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acuerdo. El plan de acción especifica las acciones
que las partes deberán emprender progresivamente
en relación a los albatros y petreles, incluyendo:
conservación de especies; conservación y restauración del hábitat, gestión de la actividad humana;
investigación y seguimiento; recopilación de información, educación del público; y aplicación. El progreso en la aplicación del plan de acción será analizado en cada sesión ordinaria de la reunión de las
partes del presente acuerdo.
Cada una de las partes designará una autoridad
o autoridades para emprender, controlar o mantenerse al tanto de toda actividad efectuada con miras a su supervisión, aplicación y cumplimiento. Dicha designación sera puesta en conocimiento de las
otras partes. Las decisiones sobre el presupuesto
y cualquier escala de contribuciones, serán adoptadas por consenso. En la primera sesión de la reunión de las partes se determinará por consenso las
disposiciones financieras, una escala de contribuciones y un presupuesto.
Las partes establecerán una secretaría que, entre
otras funciones, deberá prestar su asistencia para
las sesiones de la reunión de las partes; ejecutar
las decisiones que ésta le remita; promover y coordinar actividades; actuar de enlace; presentar informes; administrar el presupuesto. Se establecerá
también un comité asesor para proporcionar asesoramiento técnico e información a la secretaría, a las
partes y a otros interesados. Cada parte tendrá derecho a designar un miembro para el comité asesor
y cada miembro del comité podrá estar acompañado de asesores.
La aprobación del presente acuerdo permitirá contar con un instrumento jurídico eficaz para la conservación y protección de los albatros y petreles y
de su hábitat.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.376
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo sobre la
Conservación de Albatros y Petreles, suscrito en
Canberra –Australia–, el 19 de junio de 2001, que
consta de diecinueve (19) artículos y dos (2) anexos,
cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
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ACUERDO SOBRE LA CONSERVACION
DE ALBATROS Y PETRELES
LAS

PARTES CONTRATANTES

RECORDANDO que la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, 1979 (la Convención) exhorta a una acción
de cooperación internacional para la conservación
y gestión de las especies migratorias y alienta a las
Partes a celebrar acuerdos relativos a especies silvestres que periódicamente atraviesan los límites de
las jurisdicciones nacionales;
CONSIDERANDO además que la quinta reunión de
la Conferencia de las Partes de la Convención, celebrada en Ginebra en abril de l977, incluyó a todas
las especies de albatros del hemisferio Sur en los
apéndices I o II;
RECORDANDO que la sexta reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención, celebrada en Sudáfrica en noviembre de 1999, incluyó varias especies de petreles en el apéndice II, destacó las
amenazas que pesan sobre muchas especies en general, y en particular sobre las especies de albatros
y petreles, como resultado de la captura incidental
de las pesquerías, y solicitó a las partes pertinentes que prepararan un acuerdo, en el marco de la
convención, para la conservación de los albatros
del hemisferio Sur;
APRECIANDO el trabajo del Grupo de Países Templados del Hemisferio Sur sobre el Medio Ambiente (conocido como el Grupo de Valdivia), en la consideración de la necesidad de combatir las amenazas
que pesan sobre las poblaciones de albatros del hemisferio Sur, y los esfuerzos de Australia por buscar soluciones a este problema en el marco de la
Convención;
R ECONOCIENDO que los albatros y petreles son
parte integral de ecosistemas marinos que deben
conservarse para el beneficio de la generación actual y de las generaciones futuras, y que su conservación es una cuestión de preocupación general, notablemente en el hemisferio Sur;
CONSCIENTES de que el estado de conservación de
los albatros y petreles puede verse afectado desfavorablemente por factores como la degradación y
alteración de sus hábitats, la contaminación, la reducción de recursos alimenticios, el uso y abandono
de artes de pesca no selectivos, y específicamente,
por la mortalidad incidental como resultado de las
pesquerías comerciales;
C ONVENCIDAS de que la vulnerabilidad de los
albatros y petreles del hemisferio Sur a dichas amenazas justifica la aplicación de medidas específicas
de conservación, en los casos en que todavía no
existieran, por parte de los Estados del área de distribución de estas especies;

Reunión 30ª

RECONOCIENDO que, sin perjuicio de los estudios
científicos realizados y en desarrollo, el conocimiento de la ecología, la biología y de la dinámica poblacional de albatros y petreles es limitado, y que se
necesita desarrollar investigaciones y seguimientos
conjuntos de estas especies a fin de aplicar plenamente medidas de conservación eficaces y eficientes;
CONSCIENTES de la importancia cultural de los albatros y petreles para algunas comunidades indígenas;
CONVENCIDAS de que la adopción de un acuerdo
multilateral y su aplicación mediante acciones coordinadas y concertadas contribuirá significativa
y eficazmente a la conservación de los albatros y
petreles y de sus hábitat de la manera más eficaz
y eficiente.
NOTANDO que los albatros y petreles del hemisferio Norte podrán en el futuro beneficiarse a través
de su incorporación en este acuerdo a fin de fomentar acciones de conservación coordinadas entre los
Estados del área de distribución;
RECORDANDO la obligación, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, 1982, de proteger y conservar el medio ambiente marino;
RECONOCIENDO la importancia del Tratado Antártico, 1959, y la Convención sobre la Conservación
de Recursos Vivos Marinos Antárticos, 1980, cuya
Comisión ha adoptado medidas de conservación
para reducir la captura incidental dentro del área
de aplicación de esa convención, en especial de
albatros y petreles;
RECONOCIENDO además que la Convención para la
Conservación del Atún del Sur, 1992, habilita a su
Comisión a adoptar medidas de conservación encaminadas a reducir la captura incidental de aves
marinas;
RECONOCIENDO que en 1999 se adoptó el Plan de
Acción Internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,
para reducir la captura incidental de aves marinas
en la pesca de palangre; y que diversas convenciones relacionadas con la conservación y gestión de
los recursos vivos marinos antárticos poseen la capacidad de contribuir positivamente a la conservación de albatros y petreles;
RECONOCIENDO el Principio 15 de la Declaración
de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
1992, según el cual; la protección del medio ambiente requiere la amplia aplicación del enfoque
precautorio;
R ECORDANDO además que según la Convención
sobre la Diversidad Biológica, de 1992, las Partes
tienen la obligación de cooperar entre sí, o a través
de otras organizaciones internacionales competentes, para conservar la diversidad biológica;
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ACORDADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO I

Alcance, definiciones e interpretación
1. Este Acuerdo se aplicará a las especies de albatros y petreles listadas en anexo 1 del Acuerdo,
y al “área de distribución” de los mismos según es
definida en el párrafo 2 i) del presente artículo.
2. A los fines de este Acuerdo:
a ) “Albatros” y/o “petreles”, significa cualquier especie, subespecie o población de
albatros o petreles; según sea el caso, incluidas en el anexo 1 de este Acuerdo;
b ) “Secretaría”, significa el cuerpo administrativo establecido según el artículo VIII de
este Acuerdo;
c) “Convención”, significa la Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias
de Animales Silvestres, 1979;
d ) “UNCLOS”, significa la Convención de las
Naciones Unidas sobre Derecho del Mar
1982;
e) “CCAMLR”, significa la Convención sobre
la Conservación de Recursos Vivos Marinos
Antárticos, 1980;
f) “Secretaría de la Convención”, significa el
cuerpo administrativo establecido según el
artículo IX de la Convención;
g ) “Comité asesor”, significa el organismo
establecido según el artículo IX de este
acuerdo;
h ) “Parte”, significa a menos que el contexto
indique otra cosa, un Estado u organización
de integración económica regional que es
parte de este Acuerdo;
i) “El área de distribución”, significa todos los
espacios de tierra o agua donde habitan
los albatros o petreles, residen temporalmente, cruzan o sobrevuelan en cualquier momento en su ruta normal de migración;
j) “Hábitat”, significa cualquier área que presenta condiciones de vida adecuadas para
los albatros y/o petreles;
k ) “Partes presentes y votantes”, significa las
partes presentes y que emiten un voto a favor o en contra; aquellas que se abstienen
de votar no contarán como partes presentes y votantes;
l) “Especies migratorias”, significa el total
conjunto de la población, o cualquier parte
de ella geográficamente aislada, de cualquier
especie o grupo taxonómico inferior de animales silvestres, de los que una parte importante cruza cíclicamente y de manera previsible, uno o varios límites nacionales;
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m) “El estado de conservación de una especie
migratoria”, significa el conjunto de las influencias que actuando sobre dicha especie
migratoria puedan afectar a la larga su distribución y abundancia;
n ) El estado de conservación será considerado como “favorable” cuando se reúnan todas las condiciones siguientes:
i. Los datos relativos a la dinámica de las
poblaciones de la especie migratoria en
cuestión indiquen que esta especie se
está manteniendo con proyecciones a
largo plazo;
ii. La extensión del área de distribución de
la especie migratoria no esté disminuyendo, ni corra el peligro de disminuir
a largo plazo;
iii. Exista y seguirá existiendo en un futuro previsible, un hábitat suficiente para
que la población de esta especie migratoria se mantenga a largo plazo; y
iv. La distribución y abundancia de la población de esta especie migratoria se
acerquen por su extensión y su número a los niveles históricos en la medida
en que existan ecosistemas potencialmente adecuados a dicha especie, y ello
sea compatible con prácticas prudentes
de manejo;
o ) El estado de conservación será considerado como “desfavorable” cuando cualquiera
de las condiciones enunciadas en el inciso
n) de este párrafo no se cumpla;
p ) “Estado del área de distribución”, significa
todo Estado que ejerza su jurisdicción sobre una parte cualquiera del área de distribución de albatros o petreles, o también,
un Estado bajo cuyo pabellón naveguen buques, fuera de los límites de jurisdicción
nacional, cuya actividad tiene o tenga el potencial de resultar en sacar ejemplares de
albatros y petreles;
q ) “Sacar”, significa tomar, cazar, pescar, capturar, hostigar, matar con premeditación o
cualquier otro intento análogo; y
r) “Organización de integración económica regional”, significa una organización constituida por Estados soberanos de una región
determinada que tiene competencia sobre
los asuntos regidos por este Acuerdo y tiene autorización, de acuerdo a los procedimientos internos de aquella organización,
para firmar, ratificar, aceptar, aprobar o adherir al Acuerdo.
3. Cualquier organización de integración económica regional que pase a formar parte del acuerdo
sin que sus Estados miembros sean Partes del mis-
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mo, estará obligada a las disposiciones de este
Acuerdo. Donde uno o más Estados miembros de
dichas organizaciones también sean partes del
acuerdo, la organización y sus Estados miembros
decidirán sobre sus respectivas responsabilidades
en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones según este acuerdo. En aquellos casos, la organización y sus Estados miembros, no podrán ejercer los
derechos otorgados en este acuerdo concurrentemente.
4. Las organizaciones de integración económica
regional, mediante sus instrumentos de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión, deberán precisar el alcance de su competencia con respecto a los
asuntos regidos por este Acuerdo. Deberán también
informar inmediatamente al depositario, quien a su
vez informará a las partes, de cualquier modificación
sustancial en cuanto al alcance de su competencia.
5. Este Acuerdo es un acuerdo según lo establecido en el artículo IV 3., de la Convención.
6. Los anexos de este Acuerdo forman parte integral del mismo. Cualquier referencia al acuerdo incluye una referencia a sus anexos.

d)
e)
f)

g)

h)

Reunión 30ª

dan interferir con el Estado de conservación
de los albatros y petreles;
Iniciarán o apoyarán programas de investigación para la eficaz conservación de los
albatros y petreles;
Asegurarán la existencia e idoneidad de capacitación para la aplicación, inter alia, de
medidas de conservación;
Desarrollarán y mantendrán programas para
la sensibilización y comprensión de las materias relativas a la conservación de los albatros y petreles;
Intercambiaran información y resultados de
los programas de conservación de los albatros y petreles, así como de otros programas pertinentes; y
Apoyarán la aplicación de las acciones que
figuran en el Plan de Acción Internacional
de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación para reducir la captura incidental de aves marinas
en pesca de palangre, complementarias a los
objetivos de este Acuerdo.

1. Como parte de su obligación de adoptar medidas para lograr y mantener un estado favorable
de conservación de los albatros y petreles, las Partes, habida cuenta de lo establecido en el artículo XIII:

2. Las Partes prohibirán, conforme a los párrafos
3º a 5º de este artículo, toda acción deliberada o interferencia dañina, para sacar albatros y petreles, sus
huevos o sus sitios de nidificación.
3. Las Partes podrán conceder una exención a
las prohibiciones en el párrafo 2º, pero sólo si es
que no hay otro curso de acción satisfactorio y la
exención se efectúa para uno de los propósitos siguientes:
a ) Para mejorar la propagación, restablecimiento o sobrevivencia de los albatros o petreles;
b ) Hasta cierto punto y de manera selectiva,
para propósitos científicos, educacionales o
similares;
c) Para respetar las necesidades tradicionales
y costumbres de poblaciones nativas: o
d ) En otras circunstancias extraordinarias, en
cuyo caso, a no ser que la circunstancia extraordinaria sea una emergencia a corto plazo, se deberá haber realizado previamente un
estudio de impacto sobre el medio ambiente
y haberlo puesto a disposición del público
de acuerdo a los requisitos del plan de acción establecido por el artículo VI.

a ) Conservarán y, cuando sea posible y apropiado, restaurarán los hábitats que sean importantes para los albatros y petreles;
b ) Eliminarán o controlarán las especies no
autóctonas que son perjudiciales para los
albatros y petreles;
c) Desarrollarán y aplicarán medidas para evitar, neutralizar, anular; minimizar o mitigar
el efecto adverso de actividades que pue-

4. Cualquier exención conforme al párrafo 3º de
este artículo será precisa, y limitada en espacio y
tiempo, y no operará en perjuicio del estatus de conservación de las poblaciones de albatros y petreles.
Cualquier Parte que conceda tales exenciones deberá inmediatamente enviar información detallada a
la Secretaría.
5. El sacrificio humanitario de albatros y petreles
seriamente heridos o moribundos efectuado por per-

ARTICULO II

Objetivos y principios fundamentales
1. El objetivo de este Acuerdo es lograr y mantener un Estado de conservación favorable para los
albatros y petreles.
2. Las Partes adoptarán medidas, tanto de manera individual como colectiva, para lograr este objetivo.
3. Al aplicar dichas medidas, las Partes aplicarán
ampliamente el enfoque precautorio. En particular,
cuando existan amenazas de daño o consecuencias
graves o irreversibles, la falta de certeza científica
no constituirá razón suficiente para posponer medidas encaminadas a mejorar el estado de conservación de los albatros y petreles.
ARTICULO III

Medidas generales de conservación
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sonal debidamente autorizado no constituirá una
captura premeditada o interferencia dañina contra
las mismas.
6. Como parte de su obligación de adoptar medidas para lograr y mantener un estado favorable
de conservación de los albatros y petreles, las Partes deberán aplicar en forma progresiva el plan de
acción establecido en el artículo VI.
ARTICULO IV

Desarrollo de capacidad
1. Para la aplicación efectiva de este Acuerdo se
requiere ofrecer asistencia a algunos Estados del
área de distribución, a través de investigación, capacitación o ayuda en el control de la aplicación
de las medidas de conservación de los albatros y
petreles y sus hábitats, en la gestión de aquellos
hábitats y el establecimiento o mejoramiento de instituciones científicas y administrativas que apliquen
este Acuerdo.
2. Las Partes deberán dar prioridad al desarrollo
de capacidad, a través de financiación capacitación
y apoyo informativo e institucional en la implementación de este acuerdo.
ARTICULO V
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2. Con la debida consideración de las capacidades de las Partes para aplicar esas acciones, y con
referencia específica al artículo IV, el Plan de Acción
especificará las acciones que las Partes deberán emprender progresivamente en relación a los albatros
y petreles, que sean coherentes con las medidas generales de conservación especificadas en el artículo III, incluyendo:
a ) Conservación de especies;
b ) Conservación y restauración del hábitat;
c) Gestión de la actividad humana;
d ) Investigación y seguimiento;
e) Recopilación de información;
f) Educación y sensibilización del público; y
g ) Aplicación.
3. El progreso en la aplicación del Plan de Acción será analizado en cada sesión ordinaria de la
reunión de las Partes, y su contenido se revisará a
la luz de dicho análisis.
4. La Reunión de las Partes considerará cualquier
propuesta de enmienda al Plan de Acción, tomando
en cuenta las disposiciones del artículo III, antes
de decidir con respecto a su adopción, de conformidad con el artículo XII.

Cooperación entre las Partes
1. Las Partes, teniendo en cuenta el plan de acción, cooperarán para:
a ) Elaborar sistemas para la recolección y análisis de datos y el intercambio de información;
b ) Intercambiar información sobre la adopción
y aplicación de normas legislativas y otras
regulaciones para la conservación de los
albatros y petreles;
c) Poner en práctica programas de educación
y sensibilización para los usuarios de las
áreas donde pueden encontrarse los albatros
y petreles;
d ) Diseñar y poner en práctica programas integrales para información del público con relación a la conservación de los albatros y
petreles;
e) Elaborar y poner en práctica programas de
capacitación sobre técnicas de conservación
y medidas para reducir las amenazas que
afectan a los albatros y petreles; y
f) Emprender intercambio de experiencias, técnicas y conocimientos.
ARTICULO VI

Plan de acción
1. El anexo 2 de este Acuerdo constituirá un Plan
de Acción para la consecución y mantenimiento de
un estado favorable de conservación de los albatros
y petreles.

ARTICULO VII

Aplicación y financiamiento
1. Cada Parte:
a ) Designará una Autoridad o Autoridades
para emprender, controlar o mantenerse al
tanto de toda actividad efectuada con miras
a la supervisión, aplicación y cumplimiento
de este Acuerdo; dicha Autoridad o Autoridades, inter alia, controlarán toda actividad
que pueda tener un impacto en el estado de
conservación de aquellos albatros y petreles
en cuya distribución geográfica se encuentra la Parte;
b ) Designará un punto de contacto para las
otras Partes, y comunicará inmediatamente
su nombre y dirección a la Secretaría para
que sean enviados con igual prontitud a las
otras Partes;
c) Para cada sesión ordinaria de la Reunión de
las Partes, a partir de la segunda sesión, presentará, a través de la Secretaría, información que permita al Comité Asesor elaborar
un informe resumido sobre la aplicación del
acuerdo, haciendo especial referencia a las
medidas de conservación adoptadas conforme al artículo IX, 6. d).
Tal Autoridad o Autoridades y Punto de Contacto será el Ministerio o Agencia del Gobierno central, según corresponda en cada caso, responsable
de la administración de este acuerdo.
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2.
a ) Las decisiones relacionadas con el presupuesto y cualquier escala de contribuciones
serán adoptadas por consenso, por la reunión de las Partes, tomando en consideración las diferencias existentes entre las Partes en materia de recursos;
b ) Si no se pudiera lograr consenso, el presupuesto previamente aprobado seguirá aplicándose hasta que un nuevo presupuesto
aprobado lo reemplace;
c) En la siguiente sesión a la adhesión de una
nueva Parte, la Reunión de las Partes revisará y reemplazará la escala de contribuciones, a menos que se acuerde que tal revisión y reemplazo no sean apropiados.
3. La Reunión de las Partes podrá establecer un
fondo procedente de las contribuciones voluntarias
de las Partes o de cualquier otra fuente para trabajar en proyectos relacionados con la conservación
de albatros y petreles, incluidos el seguimiento, la
investigación, el desarrollo técnico, adiestramiento,
educación y la gestión del hábitat. No se impondrá
ningún recargo en dichas contribuciones voluntarias o fondos de este tipo para cubrir los gastos generales de administración de la Secretaría, ni los de
ninguna organización que le brinde servicios.
4. Las Partes, en cumplimiento de sus obligaciones bajo el artículo IV, procurarán proporcionar apoyo técnico, financiero y de capacitación a otras Partes en una base multilateral o bilateral para asistirles
en la aplicación de las estipulaciones del Acuerdo.
No se impondrá ningún recargo en el costo de dicha capacitación o apoyo técnico o financiero para
cubrir los gastos generales de administración de la
Secretaría, ni los de ninguna organización que le
brinde servicios.
5. Se podrá utilizar un fondo para cubrir los gastos relativos a la participación de representantes de
las Partes en sesiones de la Reunión de las Partes
y del comité asesor. No obstante ello, estos gastos
podrán ser solventados mediante arreglos bilaterales o de otro tipo.
ARTICULO VIII

Reunión de las partes
1. La Reunión de las Partes constituirá el órgano responsable de las decisiones de este Acuerdo.
2. El depositario, en consulta con la Secretaría de
la Convención, convocará una sesión de la Reunión
de las Partes, a más tardar, un año después de la
fecha en que este Acuerdo haya entrado en vigor.
Las sesiones ordinarias de la Reunión de las Partes
se celebrarán con intervalos no mayores de tres
años, a menos que la Reunión de las Partes decidiera lo contrario.
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3. A petición escrita de por lo menos un tercio
de las Partes, la Secretaría convocará a una sesión
extraordinaria de la Reunión de las Partes.
4. La Reunión de las Partes adoptará en sus normas de procedimiento, adoptadas conforme al párrafo 11 de este artículo, disposiciones que regulen
la asistencia y participación de observadores y que
aseguren la transparencia en las actividades relacionadas con el Acuerdo. Las reglas no deberán ser
excesivamente restrictivas y deberán permitir suficiente tiempo para obtener acceso a los registros e
informes relacionados con el Acuerdo en conformidad con las disposiciones sobre el acceso a ellas.
La Reunión de las Partes adoptará dichas regulaciones sobre procedimientos, tomando en consideración
los costos potenciales, a la brevedad posible.
5. Cualquier Estado que no sea Parte de este
Acuerdo, las Naciones Unidas, cualquier agencia
especializada de las Naciones Unidas, cualquier organización de integración económica regional y cualquier Secretaría de convenciones internacionales
pertinentes, específicamente aquellas que se ocupan de la conservación y gestión de los recursos
marinos vivos o de la conservación de albatros y
petreles, podrá participar en calidad de observador
en las sesiones de la Reunión de las Partes y sus organizaciones subsidiarias. Dicha participación estará
sujeta a las disposiciones de procedimiento.
6. Cualquier entidad científica, del medio ambiente, cultural o técnica de importancia, que se ocupe
de la conservación y gestión de los recursos marinos vivos o la conservación de albatros y petreles,
podrá participar como observador en las sesiones
de la Reunión de las Partes y sus órganos subsidiarios. Dicha participación estará sujeta a las disposiciones de procedimiento. Las reglas de procedimiento en lo que respecta a este párrafo, inclusive
las disposiciones sobre asistencia de observadores,
podrán incluir disposiciones sobre votación que difieran de aquellas en el párrafo 9.
7. Cada Parte tendrá un voto, pero las organizaciones de integración económica regional que sean
Partes de este Acuerdo, tendrán derecho a voto, sobre asuntos de su competencia, con un número de
votos igual a los Estados miembros de dicha organización de integración económica regional que
sean Partes de este Acuerdo y que estén presentes
y por lo tanto sean Partes votantes. Una organización de integración económica regional no podrá
ejercer su derecho a voto si cualquiera de sus Estados miembros hace uso de su voto y viceversa.
8. La reunión de las Partes establecerá y mantendrá bajo revisión las regulaciones financieras de
este Acuerdo. La Reunión de las Partes adoptará,
en cada una de las sesiones ordinarias el presupuesto para el siguiente período financiero. Las regulaciones financieras, incluso las disposiciones sobre
el presupuesto y la escala de contribuciones, así
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como sus modificaciones, serán adoptadas por
consenso.
9. A menos que se estipule lo contrario en este
Acuerdo, las decisiones de la Reunión de las Partes serán adoptadas por consenso o, si no se lo
puede lograr, por una mayoría de dos tercios de las
Partes presentes y votantes.
10. La reunión de las partes podrá requerir que
la Secretaría envíe a las Partes cualquier información relevante para el funcionamiento efectivo del
Acuerdo, aparte de lo requerido conforme al artículo VII, 1. c).
11. En la primera sesión, la Reunión de las
Partes:
a ) Adoptará por consenso sus normas de procedimiento;
b ) Determinará por consenso las disposiciones
financieras, una escala de contribuciones y
un presupuesto;
c) Establecerá una secretaría que cumplirá sus
funciones de acuerdo con las disposiciones
pertinentes del artículo X de este Acuerdo;
d ) Establecerá el Comité Asesor Dispuesto en
el artículo IX de este Acuerdo; y
e) Adoptará criterios para definir las situaciones de emergencia que requiera la aplicación
de medidas de conservación urgentes, y determinará el procedimiento para asignar responsabilidades por la acción que deberá emprenderse.
12. En cualquiera de sus sesiones ordinarias, la
Reunión de las Partes:
a ) Considerará informes, asesoramiento e información de sus organismos subsidiarios;
b ) Considerará los cambios reales y potenciales en el estado de conservación de los
albatros y petreles y los hábitats de importancia para su supervivencia, al igual que los
factores que los pudieran afectar;
c) Examinará cualquier dificultad que haya surgido en la aplicación de este Acuerdo;
d ) Considerará cualquier asunto relacionado
con las disposiciones financieras para este
Acuerdo y adoptará un presupuesto mediante consenso;
e) Se encargará de cualquier asunto relacionado con la Secretaría, miembros y financiación del Comité Asesor;
f) Adoptará un informe que será transmitido a
las Partes de este Acuerdo y a la Conferencia de las Partes de la Convención; y
g ) Determinará la fecha y lugar de la próxima
sesión.
13. En cualquiera de sus sesiones, la Reunión de
las Partes podrá:
a ) Enmendar las reglas de procedimiento;
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b ) Formular las recomendaciones que considere necesarias o adecuadas;
c) Adoptar medidas para mejorar la eficacia de
este Acuerdo y según el caso las medidas
de emergencia conforme a lo estipulado en
el artículo IX, 7. de este acuerdo;
d ) Considerar y decidir sobre las propuestas de
enmiendas a este Acuerdo;
e) Enmendar el anexo I;
f) Enmendar el Plan de Acción conforme al artículo VI, 4., de este Acuerdo;
g ) Establecer los órganos auxiliares que considere necesarios para ayudar a la aplicación
de este Acuerdo, en especial en lo que se
refiere a la coordinación con organismos establecidos según otros tratados internacionales pertinentes;
h ) Modificar cualquier plazo fijado en este
acuerdo para la presentación de documentos u otras diligencias; y
i) Decidir sobre cualquier asunto relativo a la
aplicación de este Acuerdo.
14. En cada tercera sesión de la Reunión de las
Partes, ésta revisará la efectividad de la Secretaría
en su trabajo de facilitador para el cumplimiento de
los objetivos del presente Acuerdo. La Reunión de
las Partes acordará los Términos de Referencia en
la reunión previa a la sesión en que tendrá lugar
dicha revisión.
15. La Reunión de las Partes podrá adoptar por
consenso disposiciones tocantes a la relación que
guardará este Acuerdo con cualquier economía
miembro del Foro de Cooperación Económica AsiaPacífico cuyos buques pesquen dentro del área de
distribución de los albatros y petreles. Dichas disposiciones, una vez aprobadas, permitirán a la economía miembro participar en el trabajo de la Reunión
de las Partes o sus órganos subsidiarios, incluida
la toma de decisiones, y también le permitirán cumplir todas sus obligaciones bajo este Acuerdo. Con
este fin, las referencias que bajo dichos procedimientos se hicieren a quienes participan en la Reunión de las Partes o sus órganos subsidiarios, incluirán a dicha economía miembro y a las Partes.
ARTÍCULO IX

Comité Asesor
1. La Reunión de las Partes establecerá un comité asesor “el Comité” para proporcionar asesoramiento técnico e información a la Secretaría, las Partes y otros.
2. Cada Parte tendrá derecho a designar un miembro para el Comité Asesor. Cada miembro del Comité podrá estar acompañado de asesores.
3. El Comité podrá invitar a otros expertos a que
acudan a sus reuniones. El mismo podrá establecer
grupos de trabajo.

266

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

4. Las Partes tratarán de colaborar con los gastos de los expertos que acudan a las reuniones del
Comité con el fin de hacer el mejor uso de las aportaciones de todas las Partes para lograr el objetivo
del Acuerdo.
5. El Comité elegirá un presidente y vicepresidente y establecerá sus propias normas de procedimiento.
6. El Comité Asesor:
a ) Proporcionará asesoramiento e información
a científicos, técnicos y otros a la Reunión
de las Partes y a las Partes, a través de la
Secretaría;
b ) Apoyará un texto standard de referencia que
liste la taxonomía y mantendrá una lista de
los sinónimos taxonómicos para todas las
especies cubiertas por el Acuerdo;
c) Formulará recomendaciones para la Reunión
de las Partes en lo que se refiere al Plan de
Acción, aplicación del Acuerdo, y futuros
estudios;
d ) Después de la primera Reunión de las Partes, preparará un informe para cada reunión
ordinaria de las Partes sobre la aplicación
del Acuerdo, haciendo referencia especial al
Plan de Acción y a las medidas de conservación que se hayan adoptado.
Cada uno de estos informes incluirá un
resumen de dicha información que las Partes deberán remitir al Comité a través de la
Secretaría conforme al artículo VII, 1. c) y
una evaluación del estado y tendencias de
las poblaciones de albatros y petreles, no
obstante:
i. El formato de dichos informes del Comité Asesor será determinado en la primera sesión de la Reunión de las Partes y revisado conforme sea necesario
en cualquier sesión posterior de la Reunión de las Partes; y la índole de la información proporcionada por las Partes
será determinada por el Comité en su
primera reunión, supeditada a cualquier
directriz de la Reunión de las Partes, y
revisada según fuera necesario en cualquier reunión subsiguiente; y
ii. Cada uno de estos informes del Comité
deberá ser presentado a la Secretaría no
menos de ciento veinte días antes de la
sesión ordinaria de la Reunión de las
Partes en la que será deliberado; y,
supeditado a cualquier directriz de la
Reunión de las Partes, el Comité podrá
establecer plazos para que las Partes presenten la información pertinente según
requieran las circunstancias.
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e) Presentará a la Secretaría un informe sobre
sus propias actividades, para circulación entre las Partes, no menos de ciento veinte días
antes de cada sesión ordinaria de la Reunión
de las Partes;
f) Desarrollará un sistema de indicadores para
medir el éxito colectivo de las Partes del
Acuerdo en perseguir el objetivo establecido en el artículo II, 1. y posteriormente lo aplicará en los informes preparados conforme
al párrafo 6, d) del presente artículo; y
g ) Llevará a cabo cualquier otra tarea indicada
por la Reunión de las Partes.
7. En los casos en que, en la opinión del Comité,
haya surgido una emergencia que requiera la adopción de medidas inmediatas para evitar el deterioro
del estado de conservación de una o más especies
de albatros o petreles, el Comité podrá solicitar a la
Secretaría que convoque urgentemente a una reunión de las Partes concernientes. Tales Partes deberán reunirse lo más pronto posible para establecer un mecanismo destinado a dar protección a las
especies identificadas como especies en peligro. En
caso de que en dicha reunión se hubiera adoptado
una recomendación, las Partes concernientes se
mantendrán informadas sobre las medidas adoptadas para aplicar dicha recomendación, o sobre las
razones por las que ésta no pudo aplicarse, y transmitirán dicha información a la Secretaría.
8. El Comité podrá incurrir en los gastos presupuestados en el Acuerdo en la medida que lo autorice la Reunión de las Partes según el artículo VIII,
12. e).
ARTICULO X

Secretaría del Acuerdo
Las funciones de la Secretaría serán:
a ) Organizar y prestar su asistencia para las sesiones de la Reunión de las Partes, y para
las reuniones del Comité Asesor;
b ) Ejecutar las decisiones que le remita la Reunión de las Partes;
c) Promover y coordinar actividades según el
Acuerdo, incluido el Plan de Acción, conforme a las decisiones de la Reunión de las
Partes;
d ) Actuar de enlace con los Estados del área
de distribución no Partes u organizaciones
de integración económica regional y facilitar la coordinación entre las Partes y los Estados del área de distribución que no sean
Partes, y las organizaciones e instituciones
nacionales e internacionales cuyas actividades atañen directa o indirectamente a la conservación, incluidas la protección y gestión,
de los albatros y petreles;
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e) Dirigir la atención de la Reunión de las Partes sobre asuntos relacionados con objetivos de este Acuerdo;
f) Presentar un informe sobre sus labores en
cada sesión ordinaria de la Reunión de las
Partes;
g ) Administrar el presupuesto del Acuerdo y,
en caso de que se establezca, el fondo estipulado en el artículo VII, 3.;
h ) Proporcionar información al público en
general sobre el Acuerdo y sus objetivos y
promover los objetivos de este Acuerdo;
i) Elaborar un sistema de indicadores de rendimiento para medir la eficacia y la eficiencia de la Secretaría, e informar al respecto
en cada sesión ordinaria de la Reunión de
las Partes;
j) Conforme se estime necesario, cotejar la información remitida por las Partes a través de
la Secretaría conforme al artículo VII, 1. c) y
el artículo VIII, 10; y
k ) Desempeñar cualquier otra función que le
sea encargada en el marco del Acuerdo.
ARTICULO XI

Relaciones con organismos internacionales
pertinentes
1. Las Partes difundirán los objetivos de este
Acuerdo y crearán y mantendrán relaciones de trabajo coordinadas y complementarias con cualquier
otro organismo pertinente internacional, regional o
subregional que se ocupe de la conservación y gestión de las aves marinas y de sus hábitat, y de otros
recursos vivos del mar, en especial con CCAMLR
y con la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación, especialmente en
el contexto del Plan de Acción Internacional para la
Reducción de la Captura Incidental de Aves Marinas en las Pesquerías de Palangre.
2. La Secretaría consultará y cooperará, siempre
que sea del caso, con:
a ) La Secretaría de la Convención y los organismos responsables de las funciones de secretaría conforme a los Acuerdos concluidos
al tenor del artículo IV, 3 y 4 de la Convención, que atañen a los albatros y petreles;
b ) Las secretarías de otras convenciones pertinentes e instrumentos internacionales con
respecto a asuntos de interés común; y
c) Otras organizaciones o instituciones competentes en el campo de la conservación de
los albatros y petreles y de sus hábitats, así
como en el campo de investigación, educación y sensibilización del público, incluido
el Comité para la Protección del Medio Ambiente establecido bajo el Protocolo del Tra-
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tado Antártico para la Conservación del Medio Ambiente.
3. La Secretaría, con la aprobación de la Reunión
de las Partes, podrá celebrar acuerdos, con otras organizaciones e instituciones, según se juzgue conveniente.
4. La Secretaría consultará y colaborará con estas organizaciones en el intercambio de información
y datos, y podrá invitarlas, con el consentimiento
del Presidente del Comité Asesor, a que envíen observadores a reuniones pertinentes.
ARTICULO XII

Enmiendas al acuerdo
1. Este Acuerdo podrá ser enmendado en cualquier sesión ordinaria o extraordinaria de la Reunión
de las Partes.
2. Cualquier Parte podrá hacer propuestas de enmiendas.
3. El texto de cualquier enmienda propuesta y sus
razones deberán hacerse llegar a la Secretaría a más
tardar ciento cincuenta días antes de la apertura de
la sesión. La Secretaría inmediatamente hará llegar
a las Partes copias de cualquier enmienda propuesta. Cualquier comentario de las Partes sobre una enmienda propuesta deberá hacerse llegar a la Secretaría a más tardar sesenta días antes de la apertura
de la sesión. La Secretaría hará llegar a las Partes
todos los comentarios recibidos hasta la fecha, en
cuanto haya transcurrido el último día para presentación de comentarios.
4. Una enmienda al Acuerdo, con la excepción de
enmiendas a sus anexos, deberá ser adoptada por
una mayoría de dos tercios de las Partes presentes
y votantes. Las Partes que hayan aceptado la enmienda entregarán al depositario sus instrumentos
de aceptación. Para cada Parte que haya aceptado
la enmienda, ésta entrará en vigor el trigésimo día
luego de la fecha en la que dos tercios de las Partes del Acuerdo en la fecha de adopción de la enmienda hayan depositado sus instrumentos de
aceptación. Para cada Parte que deposite un instrumento de aceptación después de la fecha en que
dos tercios de las Partes hayan depositado sus instrumentos de aceptación, la enmienda entrará en vigor el trigésimo día luego de la fecha en la que dicha Parte deposite su instrumento de aceptación.
5. Cualquier anexo adicional o cualquier enmienda de un anexo se adoptará por una mayoría de dos
tercios de las Partes presentes y votantes y entrará
en vigor para todas las Partes el nonagésimo día
luego de la fecha de su adopción por la Reunión de
las Partes, excepto para las Partes que hayan presentado una reserva en conformidad con el párrafo
6º de este artículo.
6. Durante el período de noventa días estipulado en el párrafo 5 de este artículo, cualquiera de las
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Partes podrá, mediante notificación por escrito al
Depositario, presentar una reserva con respecto a
un anexo adicional o a una enmienda de un anexo.
Dicha reserva podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación por escrito al Depositario,
y a partir de entonces, el anexo adicional o la enmienda entrarán en vigor para dicha Parte el trigésimo día luego de la fecha en que se retiró dicha reserva.

Reunión 30ª

Sin perjuicio de ello, y de conformidad con el párrafo 3 de este artículo, las Partes podrán aplicar medidas más estrictas que aquéllas, en lo que atañe al
área de sus competencias, tomando en cuenta las
disposiciones del artículo I, 3.
3. Las disposiciones del presente Acuerdo no
afectarán los derechos de cualquier Parte a mantener o adoptar medidas estrictas para la conservación de albatros y petreles y sus hábitat.

ARTICULO XIII

Relación entre este Acuerdo y otras normas
y Convenciones Internacionales
1. Para los fines de este Acuerdo:
a ) Nada de lo contenido en el presente Acuerdo afectará los derechos y obligaciones de
cualquier Parte derivados de tratados internacionales existentes, en particular en relación con la Convención de las Naciones
Unidas sobre Derecho del Mar (UNCLOS),
así como del Tratado Antártico y la Convención sobre la Conservación de los Recursos
Vivos Marinos Antárticos (CCAM) en particular el artículo IV en ambos instrumentos;
b ) Con respecto a la zona del Tratado Antártico, todas las Partes Contratantes sean o no
Partes del Tratado Antártico, estarán obligadas en sus relaciones entre sí e por los
artículos IV y VI del Tratado Antártico;
c) Nada de lo contenido en la presente Convención y ningún otro acto u actividad que
tenga lugar mientras la presente Convención
esté en vigor:
i. Se interpretará como una renuncia o menoscabo, por cualquier Parte Contratante, ni como perjudicial a ningún derecho o reclamación o fundamento de
reclamación para el ejercicio de la jurisdicción de Estado ribereño conforme al
derecho internacional en la zona a que
se aplica la presente Convención, en
concordancia con el artículo I, 1.; ni
ii. Se interpretará como perjudicial para la
posición de cualquier Parte Contratante en lo que se refiere a su reconocimiento o no reconocimiento de cualquiera de tales derechos, reclamación o
fundamento de reclamación.
2. En relación con las actividades pesqueras realizadas bajo los auspicios de una organización
regional de pesquerías u otra organización vinculada a la gestión de los recursos vivos marinos, de
manera más general, tales como la comisión de
CCAMLR, las Partes considerarán la información y
las evaluaciones provenientes de esas organizaciones y adoptarán, en el área de su competencia, las
medidas acordadas por tales organizaciones para
reducir la captura incidental de albatros y petreles.

ARTICULO XIV

Solución de controversias
1. Las Partes deberán cooperar entre ellas para
evitar controversias.
2. Cuando exista una controversia entre dos o
más Partes y las mismas coincidan en que se trata
de una cuestión de naturaleza técnica, éstas deberán reunirse con el presidente del Comité Asesor
para resolver amigablemente el problema. Pero si las
Partes no logran resolver la controversia pasados
doce meses desde que una de las Partes informó
por escrito al presidente del Comité Asesor sobre
la disputa, y el presidente considera que la prolongación de la controversia podría tener consecuencias negativas sobre el estado de conservación de
los albatros y petreles listados en este Acuerdo, se
deberá someter la controversia a un panel de arbitraje técnico.
3. El panel de arbitraje técnico será designado por
el presidente del Comité Asesor, en consulta con
las Partes en controversia, y estará conformado por
miembros del Comité Asesor, y otros expertos según sea necesario. El panel deberá dialogar con las
Partes en desacuerdo y procurar llegar a una decisión final antes de cumplirse los cinco meses de su
establecimiento. Dicha decisión será obligatoria
para las Partes en desacuerdo.
4. Los procedimientos relativos al panel de arbitraje técnico, y otros procedimientos para la solución de controversias, serán determinados por la
Reunión de las Partes.
5. Cualquier otra controversia que pudiera haber
entre dos o más Partes con respecto específicamente a la interpretación o aplicación de este Acuerdo,
estará sujeta a lo dispuesto en el artículo XIII de la
Convención, que se aplicará aun si las Partes en disputa no fueran parte de la convención.
6. Este artículo no impide la aplicación de las disposiciones de resolución de controversias de cualquier otro tratado que esté en vigor entre las Partes
de la controversia en lo que atañe a controversias
cubiertas por dichas disposiciones.
ARTICULO XV

Firma, ratificación, aceptación,
aprobación, adhesión
1. Este Acuerdo podrá ser firmado por cualquier
Estado dentro del área de distribución o cualquier or-
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ganización de integración económica regional, sin importar si ciertas áreas bajo su jurisdicción estén o no
dentro del área de este Acuerdo, mediante:
a ) Firma sin reservas con respecto a ratificación, aceptación o aprobación; o
b ) Firma con reservas con respecto a ratificación, aceptación o aprobación, seguida de
una ratificación, aceptación o aprobación.
2. Este Acuerdo permanecerá abierto para suscripción en Canberra, hasta la fecha en que entre
en vigor.
3. Este Acuerdo permanecerá abierto para adhesión por parte de cualquier Estado dentro del área
de distribución, o por parte de una organización de
integración económica regional en la fecha en que
entre en vigor y después de la misma.
4. Los instrumentos de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión se depositarán en poder del
depositario.
ARTICULO XVI

Entrada en vigor
1. Este Acuerdo entrará en vigor el primer día del
tercer mes luego de que por lo menos cinco Estados del área de distribución geográfica de las especies en cuestión u organizaciones de integración
económica regional hayan firmado sin reservas con
respecto a ratificación, aceptación o aprobación, o
hayan depositado sus instrumentos de ratificación,
aceptación o aprobación conforme al artículo XV de
este Acuerdo.
2. Para cada Estado dentro del área de distribución geográfica de las especies en cuestión u organización de integración económica regional que:
a ) Haya firmado sin reservas con respecto a ratificación, aceptación o aprobación;
b ) Haya ratificado, aceptado o aprobado; o
c) Se haya adherido a este Acuerdo después
de la fecha en que el número necesario de
Estados del área de distribución geográfica
de las especies en cuestión u organizaciones de integración económica regional para
que entre en vigor lo haya firmado sin reservas o lo haya ratificado, aceptado o aprobado, este Acuerdo entrará en vigor el primer día del tercer mes luego de que dicho
Estado, dentro del área de distribución geográfica de las especies en cuestión u organización de integración económica regional
hayan firmado sin reservas, o hayan depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
ARTICULO XVII

Reservas
1. Las estipulaciones de este Acuerdo no estarán sujetas a reservas generales.
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2. No obstante, una reserva específica con respecto a cualquiera de las especies cubiertas por el
Acuerdo o a cualquier estipulación específica del
Plan de Acción podrá ser presentada por cualquiera de los Estados del área de distribución geográfica de las especies en cuestión o por organizaciones de integración económica regional, firmantes sin
reservas con respecto a ratificación, aceptación o
aprobación o, según el caso, luego de depositar el
debido instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
3. Dicha reserva podrá ser retirada en cualquier
momento por el Estado dentro del área distribución
geográfica de las especies en cuestión u organización de integración económica regional que la
hubiere presentado, mediante notificación por escrito al depositario. Dicho Estado u organización de
integración económica regional no estará obligado
a la observancia de las disposiciones que hayan
sido el objeto de la reserva hasta que hayan transcurrido treinta días de la fecha del retiro de dicha
reserva.
4. Las disposiciones contenidas en el párrafo 1
no impiden que una Parte de este Acuerdo, que no
sea parte de la Convención, pueda efectuar declaraciones para clarificar su situación en relación a
cada instrumento, siempre y cuando aquellas declaraciones no pretendan excluir o modificar el efecto
de las disposiciones de este Acuerdo en cuanto a
su aplicación en aquella Parte.
ARTICULO XVIII

Denuncia
Cualquiera de las Partes podrá en cualquier momento denunciar este Acuerdo mediante notificación
por escrito al Depositario. La denuncia entrará en
vigor doce meses luego de la fecha en que el Depositario haya recibido la notificación.
ARTICULO XIX

Depositario
1. El original de este Acuerdo, cuyas versiones
en los idiomas inglés, francés y español, serán
idénticamente auténticas, se depositará en poder del
Gobierno de Australia que será el Depositario. El Depositario hará llegar copias certificadas de estas versiones a todos los Estados del área de distribución
geográfica y organizaciones de integración económica regional mencionados en el artículo XV, 1. de
este Acuerdo, y a la Secretaría, una vez que ésta
haya sido establecida.
2. En cuanto este Acuerdo entre en vigor, el depositario enviará una copia certificada del mismo a
la Secretaría de las Naciones Unidas para su inscripción y publicación conforme al artículo 102 de
la Carta de las Naciones Unidas.
3. El depositario informará a todos los Estados
del área de distribución geográfica de las especies
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en cuestión y a las organizaciones de integración
económica regional que hayan firmado el Acuerdo
o que se hayan adherido al mismo, y a la Secretaría
del Acuerdo, sobre:
a ) Cualquier firma;
b ) Cualquier depósito de instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión;
c) La fecha de entrada en vigor de este Acuerdo al igual que cualquier enmienda del
Acuerdo;
d ) Cualquier reserva con respecto al Acuerdo;
e) Cualquier notificación del retiro de una reserva; y

Reunión 30ª

f) Cualquier notificación de denuncia del
Acuerdo.
4. El Depositario hará llegar inmediatamente a todos los Estados del área de distribución geográfica
de las especies en cuestión y a las organizaciones
de integración económica regional que hayan firmado el Acuerdo o que se hayan adherido al mismo, y
a la Secretaría, el texto de cualquier reserva, cualquier anexo adicional o cualquier otra enmienda del
Acuerdo o de sus anexos.
En testimonio de lo cual, los infrascritos, con la
debida autorización del caso, firman este acuerdo.
Concluido en Canberra este día diecinueve de junio del año 2001.

ANEXO 1
Especies de Albatros y Petreles sobre los que rige el presente Acuerdo
Apéndices Existentes I & II de la Convención

Nueva taxonomía*

Albatros
Diomedea exulans (II)

Diomedea amsterdamensis (I)
Diomedea epomophora (II)
Diomedea irrorata (II)
Diomedea cauta (II)

Diomedea bulleri (II)
Diomedea chrysostoma (II)
Diomedea melanophris (II)
Diomedea chlororhynchos (II)
Phoebetria fusca (II)
Phoebetria palpebrata (II)

Diomedea exulans
Diomedea dabbenena
Diomedea antipodensis
Diomedea gibsoni
Diomedea amsterdamensis
Diomedea epomophora
Diomedea sanfordi
Phoebastria irrorata
Thalassarche cauta
Thalassarche steadi
Thalassarche salvini
Thalassarche eremita
Thalassarche bulleri
Thalassarche nov. sp. (platei)
Thalassarche chrysostoma
Thalassarche melanophris
Thalassarche impavida
Thalassarche carteri
Thalassarche chlororhynchos
Phoebetria fusca
Phoebetria palpebrata

Petreles
Macronectes giganteus (II)
Macronectes halli (II)
Procellaria aequinoctialis (II)
Procellaria aequinoctialis conspicillata (II)
Procellaria parkinsoni (II)
Procellaria westlandica (II)
Procellaria cinerea (II)

Macronectes giganteus
Macronectes halli
Procellaria aequinoctialis
Procellaria conspicillata
Procellaria parkinsoni
Procellaria westlandica
Procellaria cinerea

* La nueva taxonomía de acuerdo a:
Robertson, C. J. R. and Nunn, G. B., 1997. Toward a new taxonomy for albatrosses. Pp. 413-19 in
Albatross biology and conservation, ed. by G. Robertson and R. Gales. Surrey Beatty & Sons, Chipping
Norton; as modified by Croxall, J. P. and Gales, R., 1997. An assessment of the conservation status of albatrosses. Pp. 46-65 in Albatross biology and conservation, ed. by G. Robertson and R.
Gales. Surrey Beatty & Sons, Chipping Norton; and Ryan, P. G. 1998. The taxonomic and conser-vation
status of the spectacled petrel Procellaria conspicillata. Bird Conservation International 8: 223-235.
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La taxonomía arriba listada reconoce la nomenclatura existente para albatros y petreles listados en
los apéndices I y II de la Convención (columna 1) y
la nueva taxonomía (columna 2). Cuando la conferencia de las Partes de la Convención adopte la taxonomía dada en la columna 2, la taxonomía en
la columna 1 pasará a ser obsoleta y dejará de formar parte de este anexo.
ANEXO 2

Plan de Acción
1. Conservación de especies
1.1. Conservación de especies
1.1.1. Además de las acciones especificadas en
el artículo III y sin perjuicio de cualquier obligación que pudieran tener conforme a la Convención
sobre el Co-mercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), las
Partes prohibirán el uso o comercialización de albatros y petreles o de sus huevos, o cualquier parte o derivado fácilmente reconocible de dichas aves
o huevos.
1.1.2. Con excepción de las disposiciones hechas
para las especies listadas bajo CITES, las Partes podrán otorgar exenciones a la prohibición en el párrafo 1.1.1 de acuerdo con las circunstancias señaladas en el artículo III, 3.
1.1.3. Según corresponda, las Partes deberán cooperar en el desarrollo y aplicación de estrategias
de conservación para especies o grupos específicos de albatros o petreles.
La Secretaría coordinará la elaboración, armonización y aplicación de dichas estrategias de conservación.
1.2. Medidas de emergencia
En caso de que el Comité Asesor solicite la convocatoria de una reunión de las Partes, de acuerdo
a las disposiciones para casos de emergencia previstas en el artículo IX, 7, las Partes afectadas, en
colaboración, según corresponda, entre sí y con
cualquier otra parte, eñaborarán y aplicarán medidas de emergencia.
1.3. Restablecimientos
y planes de restablcimientos
Las Partes adoptarán un enfoque precautorio al
restablecer a los albatros y petreles en aquellos lugares de su zona tradicionales de reproducción. En
tales casos, las Partes elaborarán y seguirán un cuidadoso plan de restablecimiento. Dichos planes deberán basarse en evidencia científica idónea y deberán ponerse a disposición del público en general.
Las partes deberán informar a la Secretaría, en lo
posible con anticipación, de todo plan de restablecimiento.
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1.4. Taxones no autóctonos
1.4.1. Las Partes tomarán todas las medidas factibles para impedir la introducción deliberada o no
de animales, plantas u organismos patógenos no
autóctonos que puedan ser perjudiciales para las
poblaciones de albatros o petreles, en sus hábitats.
1.4.2. Las Partes adoptarán medidas, en lo que
sea factible, para controlar o en lo posible erradicar
los taxones no autóctonos de animales y plantas, o
sus híbridos, que perjudiquen o tengan el potencial de ser perjudiciales a las poblaciones de albatros
y petreles. Para dicho control o erradicación se deberán usar los métodos más apropiados, tanto desde el punto de vista humanitario como ambiental.
2. Conservación y restauración del hábitat
2.1. Principios generales
Siempre que sea factible y necesario, las Partes
adoptarán aquellas medidas de gestión, e introducirán los controles legislativos o de otra índole, que
permitan que las poblaciones de albatros y petreles
se mantengan en un estado de conservación favorables o retornen a dicho estado, y que impidan la
degradación de los hábitats.
2.2. Conservación en tierra firme
2.2.1. Según sea factible, las Partes otorgarán protección a los sitios de reproducción de albatros y
petreles, mediante el uso de mecanismos existentes
cuando éstos estén disponibles. Las Partes se esforzarán por elaborar y aplicar planes de gestión para
estas áreas protegidas y tomarán otras medidas para
mantener y mejorar el estado de conservación de las
especies, incluidas, entre otras, la prevención de la
degradación del hábitat, la reducción de las perturbaciones al hábitat y la minimización o eliminación del
daño causado por animales, plantas, híbridos u organismos patógenos no nativos presentes.
2.2.2. Siempre que sea posible y pertinente, las
Partes cooperarán en aquellas iniciativas de protección de los hábitat, en especial las encaminadas a
la protección y restablecimiento del mayor número
posible de sitios de reproducción de albatros y
petreles que se encuentran en un estado desfavorable de conservación.
2.2.3. Las Partes velarán, ya sea de manera individual o colectiva, por que todos los sitios de reproducción de albatros y petreles de importancia internacional gocen de atención prioritaria.
2.3. Conservación de hábitats marinos
2.3.1. Las Partes se esforzarán individual y colectivamente por gestionar los hábitats marinos a
fin de:
a ) Asegurar la sustentabilidad de los recursos
vivos marinos que sirven de alimento para
los albatros y petreles; y
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b ) Evitar la contaminación que pueda causar
daño a albatros y petreles.

no regulada y no declarada que pueda tener efectos adversos contra los albatros y petreles.

2.3.2. Las Partes se esforzarán, tanto individual
como colectivamente, por elaborar planes de gestión para los hábitats más importantes de alimentación y migración de albatros y petreles. Se deberá
tratar, mediante estos planes, de minimizar el riesgo
conforme al párrafo 2.3.1.
2.3.3. Las Partes tomarán medidas especiales, individual o colectivamente, para conservar los espacios marinos que consideren vitales para la supervivencia y/o restablecimiento de las especies de
albatros y petreles cuyo estado de conservación sea
desfavorable.

3.3. Contaminantes y desechos marinos
3.3.1. Las Partes adoptarán las medidas necesarias, a través de las convenciones del medio ambiente y por otros medios, para minimizar el vertido en
el mar de contaminantes y desechos que puedan
tener un efecto negativo en los albatros y petreles,
sea que dichos contaminantes y desechos provengan de tierra firme o de buques.
3.3.2. Las Partes se esforzarán por gestionar de
manera coherente con los objetivos de este Acuerdo, la exploración y explotación de minerales en
aguas bajo su jurisdicción y que son frecuentadas
por albatros y petreles.

3. Gestión de la actividad humana
3.1. Evaluación del impacto
Antes de la adopción de políticas, planes, programas y proyectos que las Partes estimen tendrían
un efecto negativo en la conservación de albatros
y petreles, dichas Partes evaluarán el impacto de dichos planes, programas y proyectos en los albatros
y petreles y harán públicos los resultados de dichas
evaluaciones.
3.2. Mortalidad incidental en las pesquerías
3.2.1. Las Partes deberán adoptar las medidas de
manejo, operativas y de otra índole que sean adecuadas para reducir o eliminar la captura accidental
de albatros y petreles durante las actividades de
pesca. En lo posible, las medidas aplicadas deberán estar en conformidad con las mejores prácticas
existentes.
3.2.2. En cuanto a las actividades pesqueras bajo
los auspicios de una organización pesquera regional u otro tipo de organizaciones de gestión de los
recursos marinos vivos en general (como la Comisión de CCAMLR), las Partes deberán considerar
la información científica recogida por dicha organización y sus evaluaciones, y deberán aplicar dentro de su área de competencia, las medidas acordadas por la entidad regulatoria para reducir la captura
accidental de albatros y petreles. No obstante lo expuesto, y de conformidad con las disposiciones del
artículo XIII, 3., las partes podrán aplicar medidas,
dentro de su competencia, teniendo en cuenta las
disposiciones del artículo I, 3.
3.2.3. Las Partes que también pertenezcan a otros
tratados pertinentes, como la CCAMLR, o sean
miembros de organismos internacionales, como la
FAO, deberán exhortar a las instituciones u otras
Partes o miembros de dichos tratados y organizaciones a que hagan realidad los objetivos del presente Acuerdo.
3.2.4. Las Partes se esforzarán por adoptar, dentro del contexto del presente Acuerdo, medidas adicionales para combatir la actividad pesquera ilegal,

3.4. Perturbaciones
3.4.1. Tanto en los hábitats marinos como terrestres, las Partes se esforzarán por minimizar las perturbaciones a los albatros y petreles, y establecer y
mantener algunas áreas libres de perturbación.
3.4.2. Las Partes se esforzarán por evitar o minimizar la interferencia ocasionada, entre otras actividades, por el turismo, en particular controlando la
proximidad a las aves en época de reproducción.
3.4.3. Al permitir el acceso a los sitios de reproducción de albatros y petreles con fines de investigación, en especial cuando el estado de conservación de las especies sea desfavorable, las Partes
exigirán que dicha investigación esté diseñada y se
lleve a cabo de modo que se eviten perturbaciones
innecesarias a las aves, o cualquier impacto en sus
hábitats.
4. Investigación y seguimiento
4.1. Las Partes procurarán llevar a cabo estudios
y seguimientos, ya sea marinos o terrestres, con el
fin de cumplir con las disposiciones del artículo III
tanto en tierra como en el mar. Cuando proceda, lo
harán en colaboración y tratarán de facilitar el desarrollo de técnicas de investigación y seguimiento.
4.2. Las Partes deberán, mediante observadores
a bordo de las embarcaciones pesqueras, o a través de otros métodos apropiados, recoger datos
confiables y en lo posible verificables a fin de determinar con certeza la naturaleza y alcance de las
interacciones de los albatros y petreles con las pesquerías.
5. Recopilación de información
por el Comité Asesor
Los informes del Comité Asesor conforme al
artículo IX, 6. c) deberán incluir, según sea apropiado:
a ) Evaluaciones y revisiones del estado de las
poblaciones de albatros y petreles incluida
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una evaluación de las tendencias demográficas de las especies, especialmente de aquellas en áreas de las que se tiene poco conocimiento de especies para las cuales se
dispone de escasa información;
Identificación de sitios de reproducción de
importancia internacional;
Revisiones para caracterizar, de acuerdo a
la mejor información disponible, el área de
alimentación (y las zonas principales de alimentación dentro de esta área) y las rutas y
patrones de migración de las poblaciones de
albatros y petreles;
Identificación y evaluación de las amenazas
que se conoce o se sospecha que afectan a
los albatros y petreles;
Identificación de métodos nuevos y existentes mediante los cuales se puedan evitar o
reducir dichas amenazas;
Revisiones y actualización continua de la información sobre la mortalidad de albatros y
petreles a consecuencia de, entre otras, las
pesquerías comerciales u otras que vengan
al caso;
Revisiones de los datos sobre la distribución y época del año en que se aplica el esfuerzo pesquero que afecta a los albatros y
petreles;
Revisiones, en los sitios de reproducción,
del estado de los animales y plantas introducidos, y organismos causantes de enfermedades, de los que se sepa o se sospeche que son nocivos para los albatros y
petreles;
Revisiones del carácter, cobertura y efectividad de los arreglos para la protección de
albatros y petreles;
Revisiones de la investigación actual y reciente sobre albatros y petreles en lo que
respecta a su estado de conservación;
Listas de las autoridades, centros de investigación, científicos y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de los albatros
y petreles;
Un directorio de la legislación sobre los albatros y petreles;
Revisiones de los programas de educación
e información destinados a la conservación
de albatros y petreles; y
Revisiones de la taxonomía actual en relación a albatros y petreles.

5.2. El Comité Asesor deberá identificar las lagunas en la información como parte de las revisiones
arriba indicadas con el fin de dar prioridad a dichas
materias en el futuro.
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6. Educación y sensibilización del público
6.1. Las Partes se esforzarán por poner a disposición de las comunidades científicas, pesqueras y
de conservación, de otras autoridades locales pertinentes y de otros organismos con poder de decisión, y de los Estados vecinos, la información
sobre el estado de conservación de los albatros y
petreles, las amenazas a las que se enfrentan, las
actividades emprendidas en conformidad con el
Acuerdo.
6.2. Las Partes se esforzarán por concientizar a
las comunidades locales y al público en general sobre el estado de los albatros y petreles y sobre las
amenazas que sobre ellos se ciernen.
6.3. Las Partes cooperarán entre ellas, con la Secretaría y otros organismos con miras a un desarrollo de programas de formación y al intercambio de
material didáctico.
6.4. Las Partes, cuando sea necesario, organizarán programas de formación para garantizar que el
personal responsable de la aplicación del presente
plan de acción posea los conocimientos adecuados
para la eficaz aplicación del mismo.
7. Aplicación
7.1. El Comité Asesor elaborará pautas de conservación para asistir a las Partes en la aplicación
de este Plan de Acción. Siempre que sea posible,
dichas pautas deberían ser congruentes con aquellas elaboradas bajo otros instrumentos internacionales.
7.2. Las Partes colaborarán con otros países y organizaciones que se ocupan de la investigación de
albatros y petreles, y del seguimiento y gestión de
los mismos, a fin de intercambiar conocimientos, experiencia y tecnología para asegurar una aplicación
más eficaz de este Plan de Acción.
7.3. Las Partes exhortarán a las Partes de otros
instrumentos internacionales pertinentes, en particular CCAMLR, a que reconozcan como apropiados, los objetivos del presente Plan de Acción.
7.4. La Secretaría emprenderá regularmente una
revisión de los posibles medios para proporcionar
recursos adicionales (a saber, asistencia técnica y
económica) para la aplicación de este Plan de Acción, y presentará un informe sobre esto a cada sesión ordinaria de la Reunión de las Partes.
7.5. Las Partes deberán, ya sea individualmente
o a través de la Secretaría, llamar la atención a cualquier Estado que no sea Parte de este Acuerdo si
sus nacionales o embarcaciones efectúan actividades que afectan la implementación del presente Plan
de Acción.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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IV
Buenos Aires, 8 de octubre de 2004.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
el Protocolo para la Adhesión del Mercado Común
del Sur (Mercosur) al Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo (SGPC).
Dicho protocolo fue formalizado en Ginebra (Confederación Suiza), el 28 de noviembre de 1997 y
firmado el 10 de octubre de 2001 por los representantes permanentes de los Estados miembros del
Mercosur ante los organismos internacionales de
Ginebra, sujeto al depósito de los correspondientes instrumentos de adhesión por parte de los gobiernos de la República Argentina, la República
Federativa del Brasil, la República del Paraguay y
la República Oriental del Uruguay. El depositario de
dichos instrumentos de adhesión será el secretario
general de la Conferencia de las Naciones Unidas
para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).
El protocolo cuya aprobación se solicita, responde
al propósito de incorporar al Mercosur al Acuerdo
sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre países en desarrollo, conforme lo definido
en su artículo I, y de este modo extender a los demás Estados partes del acuerdo la lista de preferencias arancelarias contenidas en el anexo al protocolo mencionado. Asimismo, en virtud de esta
adhesión, los países miembros del Mercosur podrán
gozar de las preferencias arancelarias extendidas por
los Estados partes del Acuerdo sobre el Sistema
Global de Preferencias Comerciales entre Países en
Desarrollo.
Al someter el presente protocolo a la aprobación
de vuestra honorabilidad, se ha tenido en cuenta el
comercio potencial que para el Mercosur representan los mercados de los Estados partes del acuerdo
mencionado, así como la necesidad de asegurar
condiciones más ventajosas para las exportaciones
de nuestro país en el actual contexto internacional.
En virtud de las consideraciones precedentes, se
estima que este protocolo resulta de especial interés para la República Argentina en la medida que
contribuirá a mejorar las condiciones de acceso de
las exportaciones argentinas a los mercados de los
países en desarrollo que son parte del Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales
entre Países en Desarrollo.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.378
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.

Reunión 30ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Protocolo para la Adhesión del Mercado Común del Sur (Mercosur) al
Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo (SGPC), suscrito en Ginebra –Confederación Suiza– el 28 de noviembre de 1997, que consta de siete (7) puntos y
una (1) lista, cuyas fotocopias autenticadas forman
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
PROTOCOLO PARA LA ADHESION
DEL MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR)
AL ACUERDO SOBRE EL SISTEMA GLOBAL
DE PREFERENCIAS COMERCIALES
ENTRE PAISES EN DESARROLLO (SGPC)
Los gobiernos participantes del Acuerdo sobre
el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre
Países en Desarrollo (en adelante denominados respectivamente “participantes” y “SGPC” y el Mercado Común del Sur (Mercosur), un agrupamiento
regional de países en desarrollo que incluye a la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (en adelante
denominado “Mercosur”),
TENIENDO EN CUENTA los resultados de las negociaciones para la adhesión del Mercosur al Acuerdo sobre el SGPC,
ACORDARON por medio de sus representantes lo
siguiente:
1. El Mercosur se transformará, con la entrada en
vigor de este Protocolo de conformidad con el párrafo 5, en un participante del Acuerdo sobre el
SGPC, conforme lo definido en su artículo I y deberá aplicar a los participantes las disposiciones del
Acuerdo sobre el SGPC.
2. En cada caso en que los artículos del Acuerdo sobre el SGPC se refieran a la fecha de aquel
Acuerdo, la fecha aplicable con relación al Mercosur será la fecha de este Protocolo.
3. La lista contenida en el anexo se transformará, con la entrada en vigor de este Protocolo en una
lista del Acuerdo sobre el SGPC relativa al Mercosur.
4. Este Protocolo será depositado en la Secretaría General de la UNCTAD. Estará abierto a la aceptación por medio de la firma u otra forma, por el
Mercosur, hasta el 31 de diciembre de 2001. Estará
también abierto a la firma de los participantes.
5. Este Protocolo entrará en vigencia el trigésimo día siguiente al de su aceptación por el Mercosur.
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6. Habiéndose convertido en un participante del
Acuerdo sobre el SGPC de conformidad al párrafo
1º de este Protocolo, el Mercosur podrá acceder al
Acuerdo sobre el SGPC según los términos aplicables de este Protocolo por medio del depósito de
un instrumento de accesión entregado al Secretario
General de la UNCTAD. Tal adhesión tendrá efecto
en el trigésimo día siguiente al depósito del instrumento de accesión.
7. El Secretario General de la UNCTAD deberá suministrar a la brevedad una copia certificada de este
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Protocolo y una notificación de cada aceptación del
mismo, de acuerdo con el párrafo 4 a cada participante y al Mercosur.
HECHO en Ginebra el vigésimoctavo día de noviembre de 1997, en una única copia, en árabe, inglés, francés y español, excepto conforme dispuesto de otra forma en lo que se refiere a la lista anexada
al Protocolo siendo todos ellos auténticos.
Los signatarios, debidamente autorizados firmarán este Protocolo en las fechas indicadas.
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Reunión 30ª

TEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES
ENTRE PAISES EN DESARROLLO (SGPC)
Lista del Mercosur
Esta lista es auténtica sólo en español

Lista de concesiones del Mercosur (SGPC) convertida al SA/96

NCCA

NCM(basado en
SA/96)

Descripción NCM
(Nomenclador común del Mercosur)

Tarifa de
base “Ad
valorem”
% AEC
(Arancel
externo
común)

Concesiones
SGPC
(Margen de
preferencia
%)

16

30

16

30

04.03

0405

04.03.01.00
04.03.02.00

0405.10.00
0405.90
0405.90.10

Manteca (mantequilla) y demás materias grasas
de la leche; pastas lácteas para untar
Manteca (mantequilla)
Las demás
Aceite butírico

08.04

0802.50.00

Pistachos

10

10

08.01

0804

08.01.01
08.01.07.00.00

0804.10
0804.10.10
0804.10.20
0902
0902.20.00

Dátiles, higos, piñas tropicales (ananás),
aguacates (paltas), guayabas, mangos y
mangostanes, frescos o secos
Dátiles
Dátiles (frescos)
Dátiles (secos)
Té, incluso aromatizado
Té verde (sin fermentar) presentado de otra forma
ex: hybiscus en hojas frescas
ex: hojas de senna (excepto en hojas frescas)

10
10

50
50

10
10

40
40

09.02
09.02.01.00ex
09.02.99.00ex
09.06
09.06.01.00

0906
0906.10.00

Canela y flores de canelero
Sin triturar ni pulverizar

10

40

09.09

0909

09.09.01.00
09.09.05.00

0909.10
0909.10.10
0909.30.00

Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro,
comino o alcaravea; bayasalcaravea; bayas
de enebro
Semillas de anís o de badiana
Semillas de anís (anís verde)
Semillas de comino

10
10

40
40

12.07

1211

Plantas, partes de plantas, semillas y frutos
de las especies utilizadas principalmente en
perfumería, medicina o para usos insecticidas,
parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso
cortados, quebrantados o pulverizados
Los demás
Los demás
ex: Camomilla

8

20

1211.90
1211.90.90
12.07.11.00
12.07

1212

Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de
azúcar, frescas, refrigeradas, congeladas o secas,
incluso pulverizadas; carozos (huesos) y
almendras de frutos y demás productos vegetales
(incluidas las raíces de achicoria sin tostar de la
variedad Cicorium yntibus sativum) empleados
principalmente en la alimentación humana, no
expresados ni comprendidos en otra parte.
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1212.20.00
12.07.04.00
12.07.99.00
13.02

1301

13.02.01.00
13.02.06.00

1301.10.00
1301.20.00

13.03

1302

13.03.01

1302.1
1302.14.00

13.03.01.38
1302.19
1302.19.90
13.03.01.09
13.03.01.16
15.07

1509

15.07.01.04
15.07.02.04
15.07.02.04

1509.10.00
1509.90
1509.90.10
1509.90.90

15.07

1510.00.00

20.06

2008

20.06.01.14

2008.40
2008.40.10
2008.50.00

20.06.01.06
20.06.01.05

2008.60
2008.60.10
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Tarifa de
base “ad
valorem”
% AEC
(Arancel
externo
común)

Concesiones
SGPC
(Margen de
preferencia
%)

Algas.
ex1: Algas para uso médico.
ex2: Las demás.

6
6

30
20

Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y
oleorresinas (por ejemplo: bálsamos) naturales.
Goma laca.
Goma arábiga.

4
4

40
40

Jugos y extractos vegetales; materias pécticas,
pectinatos y pectatos; agar-agar y demás
mucílagos y espesativos derivados de los
vegetales, incluso modificados.
Jugos y extractos vegetales.
De piretro (pelitre) o de raíces que contengan
rotenona.
ex: de piretro.

2

30

Los demás.
Los demás.
ex1: de beyadona.
ex2: de cola.

8
8

50
50

Descripción NCM
(Nomenclador común del Mercosur)

Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado,
pero sin modificar químicamente.
Virgen.
Los demás.
Refinado.
Los demás.

10

10

10
10

10
10

Los demás aceites y sus fracciones obtenidos
exclusivamente de aceituna, incluso refinados,
pero sin modificar químicamente y mezclas de
estos aceites o fracciones con los aceites o
fracciones de la partida 15.09.

10

10

Frutas u otros frutos y demás partes comestibles
de plantas, preparados o conservados de otro
modo, incluso con adición de azúcar u otro
edulcorante o alcohol, no expresados ni
comprendidos en otra parte.
Peras.
En agua edulcorada, incluido el jarabe.

14

10

Damascos (chabacanos, albaricoques)
ex: en agua edulcolorada, incluido el jarabe.

14

10

Cerezas.
En agua edulcorada, incluido el jarabe.

14

10
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NCM(basado en
SA/96)

2008.9
2008.99.00
20.06.01.03
25.01

2501.00

25.01.01.03

2501.00.20

25.10

2510

25.10.01
25.10.01.01

2510.10
2510.10.10
2510.10.90

Reunión 30ª

Tarifa de
base “Ad
valorem”
% AEC
(Arancel
externo
común)

Concesiones
SGPC
(Margen de
preferencia
%)

Los demás, incluso las mezclas, excepto las
mezclas de la partida número 2008.19
Las demás
ex: ciruelas en agua edulcorada, incluido
el jarabe

14

10

Sal (incluidas las de mesa y la desnaturalizada)
y cloruro de sodio puro, incluso en disolución
acuosa o con adición de antiaglomerantes o de
agentes que garanticen una buena fluidez; agua
de mar.
Sal de mesa

4

15

0

30

Descripción NCM
(Nomenclador común del Mercosur)

25.10.01.02
25.10.01.03
25.10.01.04
25.10.02
25.10.02.01
25.10.02.99

2510.20
2510.20.10
2510.20.90

Fosfatos de calcio naturales, fosfatos
aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas
Sin moler
Fosfatos de calcio naturales
Los demás
ex1: Fosfatos aluminocálcicos naturales
ex2: Apatita
ex3: Cretas fosfatadas
Molidos
Fosfatos de calcio naturales
Los demás

26.01.17
26.01.17.02

2614.00
2614.00.10

Minerales de titanio y sus concentrados
Ilmenita

27.10

2710.00

27.10.13
27.10.13.03

2710.00.1
2710.00.11

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso,
excepto los aceites crudos; preparaciones no
expresadas ni comprendidas en otra parte, con un
contenido de aceites de petróleo o de mineral
bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en
las que estos aceites constituyan el elemento base
Naftas
Para petroquímica
0#(a)

30

28.02
28.02.01.00

2802.00.00

Azufre sublimado o precipitado; azufre coloidal.
ex: Azufre sublimado o precipitado

2

10

28.05

2805

28.05.01.00.00

2805.40.00

Metales alcalinos o alcalinotérreos; metales de
las tierras raras, tierras raras, escandio e itrio,
incluso mezclados o aleados entre sí; mercurio
Mercurio

2

50

28.10

2809

28.10.02
28.10.02.04

2809.20
2809.20.1
2809.20.11

28.10.02.05

2809.20.30

0
0
0

30
30
30

0
0

30
30

2

15

Pentaóxido de difósforo; ácido fosfórico y ácidos
polifosfóricos
Acido fosfórico y ácidos polifosfóricos
Acido fosfórico
Con un contenido de arsénico superior o igual
a 8 ppm
4#(b)
Acido pirosfosfórico
2

10
10
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Descripción NCM
(Nomenclador común del Mercosur)

Tarifa de
base “ad
valorem”
% AEC
(Arancel
externo
común)

Concesiones
SGPC
(Margen de
preferencia
%)

10
10

30
30

28.42

2836

28.42.15
28.42.15.01
28.42.15.01

2836.20
2836.20.10
2836.20.90

Carbonatos, peroxocarbonatos (percarbonatos);
carbonato decarbonato de amonio comercial que
contenga carbamato de amonio.
Carbonato de disodio.
Anhidro.
Los demás.

29.01A
29.01.09.00

2901
2901.2
2901.21.00

Hidrocarburos acíclicos.
No saturados.
Etileno.

2

30

29.14

2915

29.14.03

2915.3
2915.39
2915.39.5

29.14.03.22
29.14.03.23
29.14.03.25
29.14.03.26
29.14.03.24

2915.39.51
2915.39.52
2915.39.53
2915.39.54
2915.39.55

Acidos monocarboxílicos acíclicos saturados
y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos
y peroxiácidos; sus derivados halogenados,
sulfonados, nitrados o nitrosados.
Esteres del ácido acético.
Los demás.
Acetatos de bencestrol, de dienoestrol,
de hexestrol, de mestilbol o de estilbestrol.
De bencestrol.
De dienoestrol.
De hexestrol.
De mestilbol.
De estilbestrol.

2
2
2
2
2

30
30
30
30
30

Los demás.
Los demás.
ex: acetato de etinodiol.

12

30

2

25

14

30

2
2

30
30

2

30

2

30

2
2

40
25

2915.39.9
2915.39.99
29.14.03.27
29.38

2936

29.38.03
29.38.03.01

2936.2
2936.23
2936.23.10
2936.24
2936.24.10
2936.24.90

29.38.04.00ex
29.38.04.00ex
29.38.08.00

2936.27
2936.27.10
2936.29

29.38.13.00
29.44

2941
2941.20
2941.20.90

29.44.07.00
29.44.08.00

Provitaminas y vitaminas, naturales
o reproducidas por síntesis (incluidos los
concentrados naturales) y sus derivados
utilizados principalmente como vitaminas,
mezclados o no entre sí o en disoluciones
de cualquier clase.
Vitaminas y sus derivados, sin mezclar.
Vitamina B2 y sus derivados.
Vitamina B2 (riboflavina).
Acido D –o DL– pantoténico (Vitamina B 3
o vitamina B5) y sus derivados.
D –pantotenato de calcio–.
Los demás.
Ex1: DL –pantotenato de calcio–.
ex2: Acido pantoténico
Vitamina C y sus derivados.
Vitamina C (Acido L o DL ascórbico).
Las demás y sus derivados.
ex: Vitamina K2 y sus derivados.
Antibióticos.
Estreptomicinas y sus derivados; sales
de estos productos.
Los demás.
ex1: Estreptomicinas.
ex2: Dihidroestreptomicinas.
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NCM(basado en
SA/96)

2941.30
2941.30.90

29.44.15.01
29.44.15.02
2941.90
2941.90.3
2941.90.39
29.44.13.00
2941.90.4
2941.90.41
2941.90.49
29.44.20.00
2941.90.9

Descripción NCM
(Nomenclador común del Mercosur)

Tarifa de
base “ad
valorem”
% AEC
(Arancel
externo
común)

Concesiones
SGPC
(Margen de
preferencia
%)

2
2

40
30

2

30

2

30

2

30

2
2
2
2
2
2
2

30
30
30
30
30
30
30

10

30

Tetraciclinas y sus derivados; sales de estos
productos.
Los demás
ex1: Tetraciclina.
ex2: Clorotetracyclina.
Los demás.
Cefalosporinas y cefamicinas; sus derivados;
sales de estos productos.
Los demás.
ex: Cefradin.
Aminoglicósidos y sus sales.
Sulfato de neomicina.
Los demás.
ex: Framicetina.
Los demás.

29.44.23.00
2941.90.91
29.44.23.00
2941.90.99
29.44.10.00
29.44.11.00
29.44.16.00
29.44.17.00
29.44.18.00
29.44.19.00
29.44.21.00
32.05

3203.00

3203.00.1
3203.00.19
32.05.03.00
32.05

3204

3204.1
3204.19

Reunión 30ª

Griseofulvina y sus sales.
ex: Griseofulvina.
Los demás.
ex1: Fumagillin.
ex2: Gramicidin.
ex3: Tyrocidin.
ex4: Tyrothricin.
ex5: Viomicin.
ex6: Cycloserin.
ex7: Gabbromycin.
Materias colorantes de origen vegetal o animal
(incluidos los extractos tintóreos, excepto los
negros de origen animal), aunque sean de
constitución química definida; preparaciones
a que se refiere la nota 3 de este capítulo, a base
de materias colorantes de origen vegetal o animal.
Materias colorantes de origen vegetal.
Los demás.
ex: anís natural.
Materias colorantes orgánicas sintéticas, aunque
sean de constitución química definida;
preparaciones a que se refiere la nota 3 de este
capítulo a base de materias colorantes orgánicas
sintéticas; productos orgánicos sintéticos del tipo
de los utilizados para el avivado fluorescente o
como luminóforos, aunque sean de constitución
química definida.
Materias colorantes orgánicas sintéticas y
preparaciones a que se refiere la nota 3 de este
capítulo a base de dichas materias colorantes:
Las demás, incluidas las mezclas de materias
colorantes de varias de las subpartidas
números 3204.11 a 3204.19.
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3204.19.1
3204.19.11
32.05.04.01
33.01

3301

3301.2
33.01.01.13

3301.29
3301.29.17
3301.29.90

33.01.01.04
33.01.01.05
33.01.01.08
33.01.01.40
33.01.01.99
33.04

33.04.01.00

41.01

3302

3302.90
3302.90.1
3302.90.11
3302.90.19
4101

4101.10.00

41.01.02.02
41.01.02.03
4101.2
4101.21
4101.21.10
41.01.03.02
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Descripción NCM
(Nomenclador común del Mercosur)

Tarifa de
base “ad
valorem”
% AEC
(Arancel
externo
común)

Concesiones
SGPC
(Margen de
preferencia
%)

2

30

14

20

2
2
2
2
2

20
20
30(*)
20
20

14
14

20
20

Carotenoides y sus preparaciones.
Carotenoides.
ex: carotenos.
Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos
los “concretos” o “absolutos”; resinoides;
oleorresinas de extracción; disoluciones
concentradas de aceites esenciales en grasas,
aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas
por enflorado o maceración; subproductos
terpénicos residuales de la desterpenación de los
aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos
y disoluciones acuosas de aceites esenciales.
Aceites esenciales, excepto los de agrios
(cítricos):
Los demás.
De coriandro.
Los demás.
ex1: de semillas de anís.
ex2: de estrella anisada o badiana.
ex3: de canela.
ex4: de rosa.
ex5: de manzanilla.
Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas
(incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de
una o varias de estas sustancias, del tipo de las
utilizadas como materias básicas para la
industria; las demás preparaciones a base de
sustancias odoríferas, del tipo de las utilizadas
para la elaboración de bebidas.
Las demás.
Para perfumería.
Vetiverol.
Las demás.

Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino
(frescos o salados, secos, encalados, piquelados o
conservados de otro modo, pero sin curtir,
apergaminar ni preparar de otra forma) incluso
depilados o divididos.
Cueros y pieles enteros de bovino, con un peso
unitario inferior o igual a 8 kg para los secos, a
10 kg para los salados secos y a 14 kg para los
frescos, salados verdes (húmedos) o conservados
de otro modo.
ex: salados, salados secos, secos, depilados
o divididos.
2
Los demás cueros y pieles de bovino, frescos
o salados verdes (húmedos).
2
Enteros.
Sin dividir.
ex: salados verdes (húmedos).
2

15
15
15
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NCM(basado en
SA/96)

4101.21.20
41.01.03.02
4101.21.30
41.01.03.02
4101.22
4101.22.10
41.01.03.02
4101.22.20
41.01.03.02
4101.22.30
41.01.03.02
4101.29
4101.29.10
41.01.03.02
4101.29.20
41.01.03.02
4101.29.30
41.01.03.02
4101.30
4101.30.10
41.01.03.02
41.01.03.03
4101.30.20
41.01.03.02
41.01.03.03
4101.30.30
41.01.03.02
41.01.03.03
41.01

4102

41.01.09
41.01.09.03

4102.2
4102.21.00
4102.29.00

41.01.09.02
41.01.09.03

Descripción NCM
(Nomenclador común del Mercosur)

Reunión 30ª

Tarifa de
base “ad
valorem”
% AEC
(Arancel
externo
común)

Concesiones
SGPC
(Margen de
preferencia
%)

2

15

2

15

2

15

2

15

2

15

2

15

2

15

2

15

2
2

15
15

2
2

15
15

2
2

15
15

Divididos con la flor
ex: salados verdes (húmedos).
Divididos sin la flor
ex: salados verdes (húmedos).
Crupones y medios crupones.
Sin dividir
ex: salados verdes (húmedos).
Divididos con la flor
ex: salados verdes (húmedos).
Divididos sin la flor
ex: salados verdes (húmedos).
Los demás.
Sin dividir
ex: salados verdes (húmedos).
Divididos con la flor
ex: salados verdes (húmedos).
Divididos sin la flor
ex: salados verdes (húmedos).
Los demás cueros y pieles, de bovino,
conservados de otro modo.
Sin dividir.
ex1: Salados secos y secos.
ex2: Depilados o divididos.
Divididos con la flor
ex1: Salados secos y secos.
ex2: Depilados o divididos.
Divididos sin la flor
ex1: Salados secos y secos.
ex2: Depilados o divididos.
Cueros y pieles en bruto, de ovino (frescos
o salados, secos encalados, piquelados o
conservados de otro modo, pero sin curtir,
apergaminar ni preparar de otra forma), incluso
depilados o divididos, excepto los excluidos
por la nota 1 c) de este capítulo.
Sin lana:
Piquelados.
Los demás
ex: salados, salados secos, secos, depilados.

2

12

2

12

2

30

2

30

45.01

4501

45.01.01.00
45.01.02.00
45.01.03.00

4501.10.00

Corcho natural en bruto o simplemente
preparado; desperdicios de corcho; corcho
triturado, granulado o pulverizado.
Corcho natural en bruto o simplemente preparado.

4501.90.00

Los demás.

45.02

4502.00.00

Corcho natural, descortezado o simplemente
escuadrado, o en bloques, placas, hojas o tiras,
cuadradas o rectangulares (incluidos los esbozos
con aristas vivas para tapones)..
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NCCA

NCM(basado en
SA/96)

45.02.01.00
45.02.02.00
7203

73.05.02.00

7203.10.00
7203.90.00

73.05.02.00
79.01

79.01.02.01
79.01.01.01

7901
7901.1
7901.11
7901.11.1
7901.11.11
7901.12
7901.12.10
7901.12.90

79.01.01.01
79.01.03.01
79.01.04.00

7901.20
7901.20.10
7902.00.00

81.04

8112

81.04.04
81.04.04.01

8112.20
8112.20.10
8112.20.90

81.04.04.03
84.62
84.62.01.00
84.62.03.00

84.62.04.00
84.62.02.00

Descripción NCM
(Nomenclador común del Mercosur)

Tarifa de
base “ad
valorem”
% AEC
(Arancel
externo
común)

Concesiones
SGPC
(Margen de
preferencia
%)

4
4

30
30

2

100

2

100

8

10

8

10

6

10

8
2

10
10

2

40

2

40

16
16

20**
20**

16
16
16

20**
20**
20**

0
16

20**
20**

ex1: simplemente escuadrado.
ex2: en tiras, aun reforzadas con papel o fábrica.

73.05

8482
8482.10
8482.10.10
8482.10.90
8482.20
8482.20.10
8482.20.90
8482.40.00
8482.50
8482.50.10
8482.50.90

283

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Productos férreos obtenidos por reducción directa
de minerales de hierro y demás productos férreos
esponjosos, en trozos, “pellets” o formas
similares; hierro con una pureza superior o igual
al 99,94 % en peso, en trozos, “pellets” o formas
similares.
Productos férreos obtenidos por reducción directa
de minerales de hierro.
Los demás
ex: hierro esponjoso.
Cinc en bruto.
Cinc sin alear.
Con un contenido de cinc superior o igual
al 99,99 % en peso.
Electrolítico.
En lingotes.
Con un contenido de cinc inferior al 99,99 %
en peso.
En lingotes.
Los demás.
ex: en panes.
Aleaciones de cinc.
En lingotes.
Desperdicios y desechos de cinc.
Berilio, cromo, germanio, vanadio, galio, hafnio
(celtio), indio, niobio (colombio), renio y talio,
así como las manufacturas de estos metales,
incluidos los desperdicios y desechos.
Cromo.
En bruto.
Los demás
ex: desperdicios y desechos.
Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas.
Rodamientos de bolas.
Radiales.
Las demás.
Rodamientos de rodillos cónicos, incluidos.
los ensamblados de conos y rodillos cónicos.
Radiales.
Los demás.
Rodamientos de agujas.
Otros rodamientos de rodillos cilíndricos.
Radiales.
ex1: para uso aeronáutico.
ex2: excepto para uso aeronáutico.
Los demás.
ex1: para uso aeronáutico.

ex2: excepto para uso aeronáutico.

20**

16

20**
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NCM(basado en
SA/96)

8482.80.00
85.03

8506
8506.50
8506.50.10

85.03.02.00
85.03.03.00
85.03.04.00
8506.60
8506.60.10
85.03.02.00
85.03.03.00
85.03.04.00
8506.80
8506.80.10
85.03.02.00
85.03.03.00
85.03.04.00

Descripción NCM
(Nomenclador común del Mercosur)

Los demás, incluidos los rodamientos
combinados.
Pilas y baterías de pilas, eléctricas.
De litio.
Con volumen exterior inferior o igual a 300 cm3.
ex1: Baterías especiales para ayuda auditiva.
ex2: Baterías especiales para marcapasos.
ex3: Baterías especiales para relojes (baterías
para relojes).
De aire-cinc.
Con volumen exterior inferior o igual a 300 cm3.
ex1: Baterías especiales para ayuda auditiva.
ex2: Baterías especiales para marcapasos.
ex3: Baterías especiales para relojes (baterías
para relojes).
Los demás.
Con volumen exterior inferior o igual a 300 cm3.
ex1: Baterías especiales para ayuda auditiva.
ex2: Baterías especiales para marcapasos.
ex3: Baterías especiales para relojes (baterías
para relojes).

Reunión 30ª

Tarifa de
base “ad
valorem”
% AEC
(Arancel
externo
común)

Concesiones
SGPC
(Margen de
preferencia
%)

16

20**

0
0

40
40

0

20

0
0

40
40

0

20

0
0

40
40

0

20

OBSERVACIONES:
(*) SGPC cuota de U$S 100.000,00.
(**) SGPC cuota de U$S 1.200.000, para diez productos.
# Se refiere a los productos de la lista de excepciones del AEC (lista de exceção à TEC) sujeta a las tasas de importación de acuerdo al anexo II del decreto 1.767 fechado 28/12/95:
(a)
1996: 01/01- 14 %; 01/04 - 14 %
1997: 01/01- 11 %
1998: 01/01- 9 %
1999: 01/01- 6 %
2000: 01/01- 3 %
2001: 01/01- 0 %
2002: 01/01- 0 %
2003: 01/01- 0 %
2004: 01/01- 0 %
2005: 01/01- 0 %
2006: 01/01- 0 %
(b)
1996: 01/011 %; 01/04 - 1 %
1997: 01/01- 2 %
1998: 01/01- 2 %
1999: 01/01- 3 %
2000: 01/01- 3 %
2001: 01/01- 4 %
2002: 01/01- 4 %
2003: 01/01- 4 %
2004: 01/01- 4 %
2005: 01/01- 4 %
2006: 01/01- 4 %
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y
Comisión Parlamentaria del Mercosur.
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V
La Jefatura de Gabinete remite copia de mensajes, es, ingresados por la Cámara de Diputados:
1.353/04 y proyecto de ley, por el que se sustituye el artículo 18 de la ley 24.769 (régimen penal tributario y previsional) (P.E.-650/04). (Al archivo.)
1.354/04 y proyecto de ley, acerca de la interpretación y aplicación de las leyes en materia de los
recursos de la seguridad social (P.E.-651/04). (Al archivo.)
1.358 y decreto 1.357/04, de necesidad y urgencia, por el que se asigna a la ANSES lo referido
a las pensiones para los veteranos de guerra de
Malvinas (P.E.-652/04). (Al archivo.)
1.377 y decreto 1.375/04, de necesidad y urgencia, por el que se crea el Programa de Financiamiento del Sector Público no Financiero con Recursos
del Régimen de Capitalización (P.E.-653/04). (Al archivo.)
1.380/04 y proyecto de ley, por el que se acuerda
autorizar al presidente de la Nación para ausentarse del país durante el año 2005 por razones de gobierno (P.E.-654/04). (Al archivo.)
Remite informes sobre: inactividad de la planta
industrial Kellog’s Argentina (P.E.-608/04). (A sus
antecedentes.)
–Establecimiento de un sistema de certificación
para la sostenibilidad turística (P.E.-609/04). (A sus
antecedentes.)
–Unidad de Información Financiera (P.E.-610/04).
(A sus antecedentes.)
–Cultivo de soja (P.E.-611/04). (A sus antecedentes.)
–Reclamos formulados por usuarios de las autopistas de acceso a Buenos Aires (P.E.-612/04). (A
sus antecedentes.)
–Incidente ocurrido en un vuelo de la empresa
Southern Winds en Ezeiza (P.E.-613/04). (A sus antecedentes.)
–Resolución del SENASA en Río Negro (P.E.614/04). (A sus antecedentes.)
–Instruir al SENASA sobre normativas para productores caprinos (P.E.-615/04). (A sus antecedentes.)
–Adquisición de acciones de Transener por parte de Petrobras (P.E.-616/04). (A sus antecedentes.)
–Subsidio para el Club “Defensores de San Roque”, Corrientes (P.E.-617/04). (A sus antecedentes.)
–Distorsiones en el mercado de equipos de refrigeración por la importación de acondicionadores del
Brasil (P.E.-618/04). (A sus antecedentes.)
–Partidas destinadas a las provincias para planes
de salud, desarrollo social e infraestructura (P.E.619/04). (A sus antecedentes.)
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–Control ciudadano sobre los recursos fiscales
(P.E.-620/04). (A sus antecedentes.)
–Reintegros por exportaciones de algodón (P.E.621/04). (A sus antecedentes.)
–Situación de un inmueble ubicado en Minas Capillitas, Catamarca (P.E.-622/04). (A sus antecedentes.)
–Procedimientos establecidos para los casos de
quejas de usuarios de servicios de aerotransporte
comercial (P.E.-623/04). (A sus antecedentes.)
–Declaración de interés nacional del Programa
MUPRO en el Chaco (P.E.-624/04). (A sus antecedentes.)
–Política de prevención en accidentes de tránsito (P.E.-625/04). (A sus antecedentes.)
–Venta de base de datos de ciudadanos latinoamericanos por parte de la empresa Choice Point
(P.E.-626/04). (A sus antecedentes.)
–Firma de un acuerdo con Brasil para el desarrollo conjunto con la República China de una nueva
forma de televisión digital (P.E.-627/04). (A sus antecedentes.)
–Represa hidroeléctrica de Corpus (P.E.-628/04).
(A sus antecedentes.)
–Elevado número de cesáreas practicadas en Latinoamérica y el Caribe (P.E.-629/04). (A sus antecedentes.)
–Elaboración de un plan estratégico para el sector energético (P.E.-630/04). (A sus antecedentes.)
–Control del espacio aéreo (P.E.-631/04). (A sus
antecedentes.)
–Planes de lucha contra la pedofilia en Internet
(P.E.-632/04). (A sus antecedentes.)
–Procedimientos antidrogas realizados durante el
ejercicio 2003 por Gendarmería Nacional (P.E.-633/
04). (A sus antecedentes.)
–Cataratas del Iguazú (P.E.-634/04). (A sus antecedentes.)
–Transferencia de ganancias (P.E.-635/04). (A sus
antecedentes.)
–LEBAC y NOBAC (P.E.-636/04). (A sus antecedentes.)
–Venta y tráfico de niños (P.E.-637/04 y P.E.-638/
04). (A sus antecedentes.)
–Falta de agua potable en Cutral-Có y Plaza
Huincul, Neuquén (P.E.-639/04). (A sus antecedentes.)
–Preferencia de los servicios brindados por universidades nacionales en consultoría que requiera
la administración pública (P.E.-640/04). (A sus antecedentes.)
–Reglamentación de la ley 25.782 (cajas de crédito) (P.E.-641/04). (A sus antecedentes.)
–Resultados obtenidos por el Comité Ejecutor
Matanza-Riachuelo (P.E.-642/04). (A sus antecedentes.)
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–Situación de un predio en Minas Capillitas,
Catamarca (P.E.-643/04). (A sus antecedentes.)
–Control de explosivos (P.E.-644/04). (A sus antecedentes.)
–Norma del Colegio Militar que requiere la situación de soltero y sin hijos para ingresar al mismo
(P.E.-645/04). (A sus antecedentes.)
–Programas de conservación del monte chaqueño (P.E.-646/04). (A sus antecedentes.)
–Industria del calzado (P.E.-647/04). (A sus antecedentes.)
–Suspensión de vuelos anunciada por la empresa American Falcon (P.E.-656/04). (A sus antecedentes.)
–Ferrocarril Metropolitano (P.E.-657/04). (A sus
antecedentes.)
–Importación de fuel-oil desde Venezuela (P.E.658/04). (A sus antecedentes.)
–Implementación de acciones para evitar la
deforestación (P.E.-659/04). (A sus antecedentes.)
–Epidemia denominada “Gripe del pollo” (P.E.660/04). (A sus antecedentes.)
–Ratificación de la Convención contra la Corrupción (P.E.-661/04). (A sus antecedentes.)
–Declaración de interés nacional de las XII Olimpíadas Regionales de Profesionales de Ciencias Económicas de Tucumán (P.E.-662/04). (A sus antecedentes.)
–Indemnizaciones a los ex agentes de YPF en el
marco de la ley 25.471 (P.E.-663/04). (A sus antecedentes.)
–Disminución de las tasas de interés de las deudas tributarias y previsionales pagadas fuera de término (P.E.-664/04). (A sus antecedentes.)
–Aplicación de la Ley de Semillas (20.247) (P.E.665/04). (A sus antecedentes.)
–Fin de los subsidios para las exportaciones de
arroz al Brasil procedentes de los Estados Unidos
de América (P.E.-666/04). (A sus antecedentes.)
–Rechazo a la política de subsidios para la producción de arroz destinada al Brasil por parte de los
Estados Unidos de América (P.E.-667/04). (A sus antecedentes.)
–Promoción en los foros internacionales de la derogación de las barreras arancelarias que obstruyen
las exportaciones del sector agrícola (P.E.-668/04).
(A sus antecedentes.)
–Reclamo ante la OMC de la eliminación de subsidios sobre la producción algodonera por parte de
los Estados Unidos de América (P.E.-669/04). (A sus
antecedentes.)
–Mortandad de peces ocurrida en la cuenca del
río Dulce en el mes de diciembre de 2003 (P.E.-670/
04). (A sus antecedentes.)

Reunión 30ª

–Asegurar la asignación presupuestaria para el
Plan Vial en Tucumán (P.E.-671/04). (A sus antecedentes.)
–Control del transporte automotor (P.E.-672/04).
(A sus antecedentes.)
–Medidas adoptadas frente al ascenso de las napas freáticas en el conurbano bonaerense (P.E.-673/
04). (A sus antecedentes.)
–Reparación de la ruta nacional 68, Salta (P.E.-674/
04). (A sus antecedentes.)
–Estado de ejecución del Programa 26 referido a
la malla 407 (ruta 64), límite Catamarca-Santiago del
Estero (P.E.-675/04). (A sus antecedentes.)
–Pavimentación de la ruta provincial 7, tramo General San Martín-Colonias Unidas-Presidente De la
Plaza (P.E.-676/04). (A sus antecedentes.)
–Publicación de datos acerca de la actividad energética que desarrollan las empresas del sector (P.E.677/04). (A sus antecedentes.)
–Incrementar el subsidio a la firma NOA Ferrocarriles S.A., prestataria del servicio Tucumán-Buenos
Aires (P.E.-678/04). (A sus antecedentes.)
–Cese de la intervención del Ente Nacional de Regulación del Transporte y se integre su directorio
(P.E.-679/04). (A sus antecedentes.)
–Proyecto de desagües cloacales en Castelli, Chaco (P.E.-680/04). (A sus antecedentes.)
–Retiro de transformadores contaminados con los
PCB en Tucumán (P.E.-681/04). (A sus antecedentes.)
–Políticas tarifarias de electricidad y gas (P.E.-682/
04). (A sus antecedentes.)
–Uso de GNC en el transporte público de pasajeros (P.E.-683/04). (A sus antecedentes.)
–Estado del tendido de vías férreas en la región
mesopotámica (P.E.-684/04). (A sus antecedentes.)
–Red ferroviaria concesionada (P.E.-685/04). (A
sus antecedentes.)
–Construcción de una red ferroviaria que permita la integración física de la ciudad de Chapeco (Brasil), con Posadas (Argentina) (P.E.-686/04). (A sus
antecedentes.)

VI
Buenos Aires, 6 de octubre de 2004.
Señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de ley venido en revisión por el cual se crea
la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima, y
ha tenido a bien aprobarlo en general y en particular por mayoría simple, con excepción del artículo 6º que ha sido aprobado con el voto de los dos
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tercios de los señores diputados presentes (artículo 81 de la Constitución Nacional), de la siguiente
forma.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase Energía Argentina Sociedad
Anónima bajo el régimen del capítulo II, sección V,
de la ley 19.550 (texto ordenado, 1984) y sus modificatorias, y las disposiciones de la presente ley, la
que tendrá por objeto llevar a cabo por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, el estudio, exploración y explotación de los yacimientos
de hidrocarburos sólidos, líquidos y/o gaseosos, el
transporte, el almacenaje, la distribución, la comercialización e industrialización de estos productos y
sus derivados directos e indirectos, así como de la
prestación del servicio público de transporte y distribución de gas natural, a cuyo efecto podrá elaborarlos, procesarlos, refinarlos, comprarlos, venderlos, permutarlos, importarlos, o exportarlos y
realizar cualquier otra operación complementaria de
su actividad industrial y comercial o que resulte necesaria para facilitar la consecución de su objeto.
Asimismo, la sociedad podrá por sí, por intermedio
de terceros o asociada a terceros, generar, transportar, distribuir y comercializar energía eléctrica. La sociedad podrá realizar actividades de comercio vinculadas con bienes energéticos y podrá desarrollar
cualquiera de las actividades previstas en su objeto, tanto en el país como en el extranjero.
Art. 2º – Energía Argentina Sociedad Anónima
tendrá la titularidad de los permisos de exploración
y de las concesiones de explotación sobre la totalidad de las áreas marítimas nacionales que no se encuentren sujetas a tales permisos o concesiones a
la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.
En los procesos de asociación que realice deberá observar mecanismos de transparencia y competencia que respeten lo establecido en la Ley de Hidrocarburos.
Art. 3º – Energía Argentina Sociedad Anónima podrá operar en cualquier segmento de la cadena de
valor de los bienes energéticos en forma integrada
o independiente a través de unidades de negocios
específicas. En su actividad propenderá a promover la innovación tecnológica.
Art. 4º – Energía Argentina Sociedad Anónima
podrá intervenir en el mercado a efectos de evitar
situaciones de abuso de posición dominante originadas en la conformación de monopolios u oligopolios.
En su actuación observará las políticas del Estado nacional y bajo ningún procedimiento las modificaciones estatutarias podrán dejar a éste en situación minoritaria.
Art. 5º – El estatuto de la sociedad que se crea
por el artículo 1º, contendrá los requisitos exigidos
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por la Ley de Sociedades Comerciales, con sujeción
a las siguientes pautas:
a ) Razón social: Energía Argentina Sociedad
Anónima;
b ) El capital social estará representado por acciones de titularidad del Estado nacional.
I. Acciones clase A: Serán ordinarias, de
un (1) voto por acción, intransferibles,
y representarán el cincuenta y tres por
ciento (53 %) del capital societario. Se
requerirá: el voto de la totalidad de ellas
en las asambleas para que se resuelva
válidamente en los siguientes temas:
i) Presentación en concurso o quiebra;
ii) Modificación del estatuto y/o el
aumento de capital;
iii) Disolución anticipada de la sociedad;
iv) Cualquier acto societario que implique poner en peligro el patrimonio
social y/o la prosecución del objeto principal de esta sociedad;
v) Cambio de domicilio y/o jurisdicción.
II. Acciones clases B y C: serán ordinarias
escriturales, con derecho a un (1) voto
por clase, representarán hasta el doce
por ciento (12 %) del capital social y serán de titularidad de las jurisdicciones
provinciales que las suscriban.
III. Acciones clase D: se autoriza la oferta
pública de esta clase de acciones, que
representan un total del treinta y cinco
por ciento (35 %) del capital social. Dichas acciones serán preferidas patrimoniales, sin derecho a voto.
La preferencia patrimonial consiste
en la antelación del reembolso de su valor nominal, en el caso de liquidación y
en el cobro de dividendos preferenciales, consistiendo el pago de estos pari
passu con las acciones ordinarias, más
una proporción del cinco por ciento
(5 %) por cada unidad.
IV. Acciones clase E: la sociedad podrá
transformar acciones clase D en acciones clase E. Las acciones clase E serán
ordinarias y sin derecho a voto y de
oferta pública.
La sociedad podrá emitir obligaciones negociables. Dichas obligaciones
podrán transformarse en acciones clase E.
Los derechos derivados de la titularidad de acciones por el Estado nacio-
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nal serán ejercidos por el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, o por el funcionario que
éste designe, debiendo dicha atribución
estar expresamente conferida en el acto
constitutivo.
c) La dirección y administración estarán a cargo de un directorio integrado por cinco (5)
directores titulares y cinco (5) suplentes, por
las acciones clase A y dos (2) directores titulares y dos (2) suplentes por las acciones
clase B y C, en forma conjunta. Uno (1) de
los directores por las acciones clase A, deberá poseer reconocida trayectoria en el mercado de capitales;
d ) El órgano de fiscalización estará integrado
por una comisión fiscalizadora compuesta
por cinco (5) síndicos titulares y cinco (5)
síndicos suplentes elegidos por la asamblea
de accionistas.
Art. 6º – La sociedad ejercerá todas las atribuciones y estará sometida a los mismos controles, interno y externo, de las personas jurídicas de su tipo,
quedando facultada para suscribir convenios con
empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras para el cumplimiento de su objeto social. Regirá para esta sociedad lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 24.624. Estará sometida asimismo a
los controles interno y externo del sector público
nacional en los términos de la ley 24.156.
Art. 7º – Energía Argentina Sociedad Anónima seleccionará su personal con un criterio de excelencia, pudiendo convocar a empleados de las
administraciones públicas nacional, provincial o municipal. En todos los casos, mentendrán con su personal una vinculación laboral de derecho privado.
Art. 8º – Energía Argentina Sociedad Anónima podrá crear, administrar, mantener, operar, gerenciar y
gestionar una base de datos integral de los hidrocarburos, a la cual, una vez creada, tendrán acceso
todos los operadores del mercado hidrocarburífero,
conforme a la reglamentación que oportunamente
se dicte. Los concesionarios y permisionarios deberán suministrar toda la información que les sea
requerida por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 9º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para suscribir e integrar el capital social.
Art. 10. – En un plazo no mayor de treinta (30)
días de sancionada la presente, el Poder Ejecutivo
nacional, deberá aprobar el estatuto social con sujeción a las pautas previstas en el artículo 6º y realizar todos los actos necesarios para la constitución
y puesta en funcionamiento de la sociedad, pudiendo delegar expresamente esta facultad en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios.
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Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles, de Legislación General y
de Asuntos Administrativos y Municipales.

VII
El señor senador López Arias solicita el retiro del
proyecto de ley desafectando del área de conservación “Campo General Belgrano”, Salta, una superficie que resulte necesaria para definir la traza de
la ruta provincial 28 (S.-3.375/04). (Reservado en
mesa a consideración del cuerpo.)
El señor senador Losada solicita el retiro del expediente acerca de un monumento al doctor Hipólito
Yrigoyen (S.-3.392/04). (Reservado en mesa a consideración del cuerpo.)
Los siguientes señores senadores solicitan incorporar su firma: las señoras senadoras Giusti y
Martínez Pass de Cresto al proyecto de ley de los
senadores Giri y Urquia sobre suspensión de ejecuciones que tengan por objeto la vivienda única
(S.-3.200/04). (A sus antecedentes.)
–El señor senador Ochoa al proyecto de ley de
la senadora Escudero por el que se otorga a las provincias la administración de pleno derecho de los
hidrocarburos y áreas de exploración que se encuentran en sus territorios (S.-3.031/04). (A sus antecedentes.)
–El señor senador Prades al proyecto de ley de
la senadora Lescano por el que se crea la Comisión
Especial de Inversión de la Obra de Pavimentación
de la Ruta 81 (S.-3.347/04). (A sus antecedentes.)
–La señora senadora Giri al proyecto de declaración de los senadores Maza y Menem por el que se
expresa preocupación por las manifestaciones del
director de la AFIP, acerca de intensificar controles
a los regímenes de promoción industrial (S.-3.116/
04). (A sus antecedentes.)
–El señor senador Rossi al proyecto de ley de la
senadora Avelín por el que se suspenden los remates y los desalojos que afecten a viviendas únicas
y familiares (S.-2.685/03). (A sus antecedentes.)
–Los señores senadores Paz, Bar, Ríos y Taffarel
al proyecto de ley de la senadora Martínez Pass de
Cresto por el que se modifica la Ley de Ministerios
y por el que se crea el Ministerio de Agricultura y
Ganadería (S.-3.193/04). (A sus antecedentes.)
–Por el que se modifica la Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina, asegurando la presencia de por lo menos dos delegados de las entidades agropecuarias en su directorio (S.-3.194/04). (A
sus antecedentes.)
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VIII
La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración informa acerca del estado de situación de los proyectos financiados por
organismos multilaterales de crédito (O.V.-378/03).
(Al archivo.)

IX
El intendente municipal de Viedina y otros solicitan la sanción del proyecto sobre traspaso de un
edificio a la comuna (O.V.-454/04). (A sus antecedentes.)
La Auditoría General de la Nación comunica resoluciones aprobando informes: 121/04, sobre los
estados financieros al 31-12-03, Programa de Modernización Portuaria (O.V.-455/04). (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.)
–122/04, sobre los estados financieros al 3112-03, Programa de Apoyo a la Reestructuración
Empresarial (O.V.-456/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–123/04, sobre los estados financieros al 31-1203, Programa de Apoyo a la Institucionalización de
la Administración Federal de Ingresos Públicos (O.V.457/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–124/04, sobre relevamiento y evaluación del ambiente de control del sistema administrativo del registro de la pesca y sobre reinscripción de buques
con permiso de pesca vigente al 31-12-02 (O.V.-458/
04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
Comunica descargo respecto del informe de auditoría aprobado por resolución 124/04 sobre relevamiento y evaluación del ambiente de control del sistema administrativo del registro de la pesca y sobre
reinscripción de buques con permiso de pesca vigente al 31-12-02 (O.V.-459/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–125/04, sobre circuito operativo relacionado con
las transferencias nacionales a la Secretaría Administrativa del Mercosur (SAM) (O.V.-460/04). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–126/04, sobre control de gestión ambiental realizado en el Ente Regulador del Gas (Enargas) (O.V.461/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–127/04, realizado en la provincia de Tucumán referido a aplicación de fondos nacionales transferidos a la provincia por los Programas FONAVI,
Prosonu, POSOCO y Programa Materno Infantil
(O.V.-462/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)

289

–128/04 sobre el Programa Multisectorial de Reinversión II, ejercicio finalizado el 31-12-03 (O.V.-463/
04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
Comunica descargo respecto del informe aprobado por la resolución 125/04, sobre circuito operativo relacionado con las transferencias nacionales a
la Secretaría Administrativa del Mercosur (SAM)
(O.V.-464/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–126/04, sobre el control de gestión ambiental realizado en el Ente Regulador del Gas (O.V.-465/04).
(A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración.)
–127/04, realizado en la provincia de Tucumán referido a diversos programas (O.V.-466/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
Comunica resolución 129/04, aprobando el informe correspondiente al segundo trimestre 2004 (O.V.467/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
El ministro de Defensa, en cumplimiento de la ley
25.880, informa acerca de una actividad de ceremonial, que conlleva el ingreso de una unidad de la
Armada de los Estados Unidos de América (O.V.468/04). (A la Comisión de Defensa Nacional.)
El Ministerio de Economía de Santiago del Estero
solicita se contemple el crédito correspondiente a la
garantía del 13 % convenido en la Segunda Adenda
al Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal, en el presupuesto 2005 (O.V.-469/04). (A
la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
La Corte Suprema de Justicia comunica providencia con relación al crédito presupuestario para el
cumplimiento de la ley 25.269 (O.V.-470/04). (A sus
antecedentes.)
La Legislatura del Neuquén solicita: sanción de
una nueva Ley de Jubilación Anticipada para ex trabajadores de empresas privatizadas (O.V.-471/04). (A
las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de
Presupuesto y Hacienda.)
–Apertura de los archivos secretos de la SIDE
con relación al atentado de la AMIA (O.V.-472/04).
(A las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.)
–Se declare exenta del pago del IVA a la obra para
la concreción de un tramo del Ferrocarril Trasandino
del Sur (O.V.-473/04). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
El Concejo Deliberante de Coronel Pringles, Buenos Aires, solicita ayuda financiera para el Centro
Oncológico de Excelencia (O.V.-474/04). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
El Concejo Deliberante de Lavalle, Mendoza, repudia la presentación del proyecto de ley del dipu-
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tado nacional Gabriel Llano, por el que se declara
de interés la Subcuenca Carrizal de Luján de Cuyo.
(O.V.-475/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
La Legislatura de Córdoba formula consideraciones acerca de la instancia judicial correspondiente
al artículo 19, de la ley 24.463 (solidaridad previsional) (O.V.-476/04). (A la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales.)
El Concejo Deliberante de Trevelin, Chubut, declara de interés la propuesta para denominar la ruta
40 como “Ruta del Perito Moreno” (O.V.-477/04). (A
sus antecedentes.)
La Municipalidad de Marcos Juárez, Córdoba,
solicita la pesificación de las deudas municipales
(O.V.-478/04). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
El Concejo Municipal de Reconquista, Santa Fe,
solicita la sanción de una amnistía para la inscripción de motovehículos (O.V.-479104). (A la Comisión de Legislación General.)
La Secretaría de Derechos Humanos, provincia de
Buenos Aires, comunica designación como autoridad de aplicación de la ley 13.115 sobre derechos
de los pueblos indígenas (O.V.-480/04). (A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
La Cámara de Senadores de Catamarca solicita regularizar la provisión de combustibles, gas y energía y regularizar su precio (O.V.-481/04). (A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
El Concejo Deliberante de Cañuelas, Buenos Aires, declara el estado de emergencia para el sector
apícola (O.V.-482/04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
El Banco de la Nación Argentina remite respuesta al requerimiento acerca de un Plan Canje de Pasivos por Producción (O.V.-483/04). (A sus antecedentes.)
El gobierno de Mendoza comunica la aprobación
del Convenio de Cooperación Productiva, Anexo y
Declaración Conjunta, suscrito en fecha 8 de junio
de 2004 con Neuquén, Río Negro y San Juan (O.V.484/04). (A la Comisión de Economías Regionales,
Micro y Pequeña y Mediana Empresa.)
La Auditoría General de la Nación comunica resoluciones aprobando informes: 130/04, sobre los
estados financieros del Proyecto de Fortalecimiento de la Asistencia Técnica en Género (O.V.-485/04).
(A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración.)
–131/04, referido a la gestión y ambiente de control de la litigiosidad de la Administración Federal
de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduanas (O.V.-486/04). (A la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–132/04, sobre los estados financieros del Proyecto Apoyo a la Ejecución del Prodism en la provin-
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cia de Río Negro (O.V.-487/04). (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.)
–133/04, sobre los estados financieros del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (O.V.-488/04). (A la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–134/04, sobre los estados financieros del Programa de Apoyo a la Institucionalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos (O.V.-489/
04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–135/04, en el Ente Nacional Regulador del Gas
respecto a artefactos y accesorios para gas natural
(O.V.-490/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
Comunica descargo respecto del informe aprobado por resolución 135 llevado a cabo en el ámbito
del Ente Nacional Regulador del Gas (O.V.-491/04).
(A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración.)
–136/04, por la cual se toma conocimiento de los
informes especiales referidos al Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. - Estados contables
al 30-6-04 (O.V.-492/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–137/04, referido a los estados financieros del
Proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Coordinadora del Proyecto de Desarrollo de un Juzgado
Modelo (O.V.-493/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
El Concejo Municipal de Rosario, Santa Fe, solicita se incluyan en el presupuesto 2005 las partidas
para las obras en el arroyo Ludueña (O.V.-494/04).
(A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
El Concejo Municipal de Villa Ocampo, Santa Fe,
comunica declaración referida a la problemática docente (O.V.-495/04). (A la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.)
El Concejo Deliberante de Malargüe, Mendoza,
adhiere al proyecto del senador Jaque sobre jerarquización de la actividad judicial (O.V.-496/04). (A
sus antecedentes.)
El Concejo Municipal de Presidencia Roque Sáenz
Peña, Chaco, solicita que LADE efectúe vuelos que
incluyan el aeropuerto local (O.V.-497/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
La Cámara de Diputados del Chaco adhiere a la
creación de ENARSA (O.V.-498/04). (A sus antecedentes.)
El Concejo Municipal de Ceres, Santa Fe, adhiere a los proyectos para frenar la deforestación (O.V.499/04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
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X
PRESUPUESTO Y HACIENDA

En los siguientes proyectos: de comunicación de
los señores senadores Bussi y Pinchetti por el que
se solicita se amplíe el plazo de la resolución de la
AFIP 1.678 (S.-3.121/04). (Al orden del día.)
–De ley en revisión por el que se incorpora un
artículo a la ley 18.965, anunciando en el Boletín Oficial el decomiso y destrucción de cigarrillos por parte de la AFIP (C.D.-47/04). (Al orden del día.)
TURISMO Y PRESUPUESTO Y HACIENDA

En el proyecto de resolución de los señores senadores Gallia y Mera por el que se constituye la Comisión de Turismo en la localidad de CaviahueCopahue, Neuquén (S.-2.839/04). (Al orden del día.)
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

En los siguientes proyectos: de ley del señor senador Falcó por el que se declara monumento natural nacional y especie protegida al cóndor andino
(S.-557/03). (Al orden del día.)
–De ley del señor senador Losada por el que se
incluye dentro de los monumentos naturales nacionales al tatú carreta (S.-1.012/03). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Sánchez por el que se declara al dorado, pez de interés nacional (S.-1.780/04).
(Al orden del día.)
–Por el que se declara monumentos naturales a
las especies vivas del aguará guazú (S.-2.584/04).
(Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

En el 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). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA
Y PRESUPUESTO Y HACIENDA

En el proyecto de resolución de los señores senadores Rossi e Isidori por el que se declara de
interés cultural los trabajos bibliográficos del doctor Dalmacio Vélez Sarsfield (S.-2.751/04). (Al orden del día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA Y AGRICULTURA,
GANADERIA Y PESCA

En el proyecto de ley en revisión sobre disminución de la alícuota al IVA para todo tipo de ganado
(C.D.-38/03). (Al orden del día.)
POBLACION Y DESARROLLO HUMANO

En los siguientes proyectos: de resolución del señor senador López Arias por el que se rinde home-
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naje a las comunidades aborígenes argentinas por
su participación en la gesta de Malvinas (S.-1.522/
04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Cafiero y
otros por el que se solicitan informes acerca de las
Jornadas Derecho de los Pueblos Indígenas en la
Política Pública (S.-1.708/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Escudero por el que se
solicitan informes acerca de la integración del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) (S.1.743/04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Escudero
por el que se manifiesta beneplácito por la devolución de un mokomokai (cabeza tatuada) al Museo
Nacional de Nueva Zelanda (S.-2.003/04). (Al orden
del día.)
–De declaración, de resolución y de comunicación de los señores senadores Falcó, Arancio de
Beller y Escudero por el que se adhieren al Día Internacional de las Poblaciones Indígenas (S.-2.083,
2.096 y 2.425/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Escudero por el que se solicita se erija un monumento
en Napalpí (lugar de la muerte) en memoria de los
indígenas abatidos por una huelga, en el Chaco (S.2.269/04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Escudero
por el que se declara de interés el IV Congreso sobre Integración de la Fundación Andina “Hacia la
equiparación de oportunidades” (S.-2.270/04). (Al
orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Escudero por el que se conmemora el 10º aniversario
del “Reconocimiento de los derechos indígenas en
la Constitución Nacional” (S.-2.424/04). (Al orden
del día.)
LEGISLACION GENERAL

En el proyecto de comunicación de los señores
senadores Pinchetti y Bussi por el que se solicitan
informes acerca del Registro de Ejecuciones Hipotecarias (S.-548/04). (Al orden del día.)
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS
DE LA ADMINISTRACION

En expedientes de la Auditoría General de la Nación, sobre: Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS) (O.V.-450/02; O.V.D.-367 y 600/03;
O.V.-28, 51, 592, 611, 612/03, y O.V.-8/04). (Al orden
del día.)
–Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (O.V.430, 725/03 y O.V.-82/04). (Al orden del día.)
–Web del presupuesto nacional (O.V.-533 y 534/
03). (Al orden del día.)
–Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (O.V.-678/01; 491 y 521/03). (Al orden del día.)
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–Tercer proyecto de protección social (O.V.-23,
494 y 495/03). (Al orden del día.)
–Concesión del servicio ferroviario de carga a
Ferroexpreso Pampeano S.A. (O.V.D.-1.477/99 y 520/
02). (Al orden del día.)
SALUD Y DEPORTE Y TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

En el proyecto de ley en revisión por el que se
incluye a los atletas paralímpicos en las normas de
la ley 23.891 (maestros del deporte) (C.D.-40/04). (Al
orden del día.)
LEGISLACION GENERAL Y TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL

En el proyecto de ley de la señora senadora Martín y otros sobre inembargabilidad de asignaciones
vinculadas con planes sociales (S.-1.869/02). (Al orden del día.)
ACUERDOS

En el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
presta acuerdo para designar juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Chubut, al doctor Aldo Erico Suárez (P.E.-30/04). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA
Y PRESUPUESTO Y HACIENDA

En el proyecto de resolución del señor senador
Pichetto y otros por el que se expresa reconocimiento a la figura de Jorge Abelardo Ramos y disponiendo la publicación de obras de su autoría (S.-1.894/
04). (Al orden del día.)
MINERIA, ENERGIA Y COMBUSTIBLES, LEGISLACION
GENERAL Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Y MUNICIPALES

En las modificaciones introducidas por Diputados
al proyecto de ley por el que se crea la empresa Energía Argentina S.A. (P.E. 207/04). (Al orden del día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Salvatori y otros por el que se solicita un subsidio para el Centro de Jubilados y Pensionados del Personal de YPF, de Neuquén y Río
Negro (S.-3.186/04). (Al orden del día.)
–Por el que se solicita un subsidio para la creación de la Biblioteca Escolar Pública de Junín de los
Andes, Neuquén (S.-3.187/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Saadi por el que se solicita
la reasignación de partidas presupuestarias para la
pavimentación de la ruta 40, tramo El Eje-Río Las
Cuevas, Catamarca (S.-3.201/04). (Al orden del día.)
–De resolución de los señores senadores Pichetti
y Bussi por el que se solicita a la Cámara de Dipu-
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tados incremente la partida presupuestaria para el
ejercicio 2005 a fin de destinarla a la UTN, Facultad
Regional Tucumán (S.-3.226/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Falcó por
el que se solicita la inclusión de partidas en el presupuesto 2005 para obras de alumbrado público
en Chimpay, Río Negro (S.-3.253/04). (Al orden del
día.)
–Por el que se solicita la inclusión de una partida
en el presupuesto 2005 para la construcción de la
red de alumbrado público para el loteo barrio Norte
de Chimpay, Río Negro (S.-3.254/04). (Al orden del
día.)
–Por el que se solicita se incluya una partida en
el presupuesto 2005 para la construcción de dos derivadores viales en Chimpay, Río Negro (S.-3.255/
04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Paz por el que se solicita
la incorporación de partidas en el presupuesto 2005
para ramales de distribución de gas en Formosa (S.3.269/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Curletti por el que se solicita la promoción y difusión del Registro Nacional
de Efectores (S.-3.157/04). (Al orden del día.)
ACUERDOS

En los siguientes proyectos del Poder Ejecutivo
por el que se presta acuerdo para designar: director
del Banco Central de la República Argentina al contador Waldo José María Farías (P.E.-587/04). (Al orden del día.)
–Juez de Cámara del Tribunal Oral Federal Nº 24,
de la Capital Federal al doctor Ricardo Camutti (P.E.23/04). (Al orden del día.)
MINERIA, ENERGIA Y COMBUSTIBLES

En los siguientes proyectos: de declaración del
señor senador Fernández por el que se brinda reconocimiento a los equipos de rescate que operaron
en Río Turbio (S.-1.957/04). (Al orden del día.)
–De las señoras senadoras Curletti y Mastandrea
por el que se expresa beneplácito por la instalación
de la Planta Piloto de Biodiesel, en Roque Sáenz
Peña, Chaco (S.-2.007/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se solicitan informes
sobre los planes de construcción de una central de
energía en el río Paraná (S.-2.147/04). (Al orden del
día.)
–De declaración del señor senador Fernández por
el que se solidariza con los familiares de las víctimas de la mina de Río Turbio (S.-1.956/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Giustiniani
por el que se solicitan informes acerca de las condiciones del yacimiento minero de Río Turbio (S.1.837/04). (Al orden del día.)

20 de octubre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

–Del señor senador Ríos por el que se solicitan
informes respecto a la situación de la Empresa de Electricidad Transnea (S.-1.733/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Falcó y Pichetto por
el que se solicita la ampliación de la red de gas natural en la localidad de Valcheta, Río Negro (S.-2.163/
04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicita
la construcción de la red de gas domiciliaria en el
Parque Industrial de Allen, Río Negro (S.-2.200/04).
(Al orden del día.)
–De la señora senadora Mastandrea y otros por
el que se solicitan informes acerca de la construcción del electroducto NEA-NOA (S.-2.296/04). (Al
orden del día.)
–De la señora senadora Arancio de Beller por el
que se solicita se disponga el desarrollo de centrales geotérmicas a fin de paliar el déficit energético
(S.-2.322/04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Negre de
Alonso por el que se declara de interés la teletransportación de átomos (S.-2.374/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Caparrós por el que se solicitan informes acerca del grupo de trabajo o bilateral ad hoc Chile-Argentina,
para el tratamiento de la crisis energética (S.-2.488/
04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Ríos por el que se solicitan
informes acerca del mercado de gas licuado de petróleo (S.-2.534/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Salvatori y otros por el que
se solicitan informes acerca de los sistemas de medición aplicables a la producción de hidrocarburos
(S.-2.563/04). (Al orden del día.)
–Por el que se solicitan informes acerca de la liquidación de regalías en el marco de las exportaciones de gas (S.-2.565/04). (Al orden del día.)
–De ley en revisión por el que se establece un coeficiente de cálculo trimestral para la determinación
del recargo que constituye el Fondo Nacional de la
Energía Eléctrica (C.D.-25/04). (Al orden del día.)
LEGISLACION GENERAL

En los siguientes proyectos: de ley de la señora
senadora Negre de Alonso por el que se incorpora
un artículo al Código Civil acerca de la prescripción
de la “mala praxis” (S.-3.064/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Rossi por
el que se solicita la reglamentación del Registro Unico de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos (S.2.068/04). (Al orden del día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA

En el proyecto de ley en revisión por el que se sustituye el capítulo II, del título VII, de la ley 24.156,
acerca de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas (C.D.-62/04). (Al orden del día.)
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En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Rossi y otros por el que se solicitan informes acerca del sistema de contratación del
INSSJP (S.-3.082/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Gómez Diez y Salvatori por el que se solicita que el ANSES efectúe un
programa de evaluación y seguimiento de los problemas jurídicos que lo afectan (S.-1.794/04). (Al orden del día.)
–Por el que se solicita la elaboración de índices
estadísticos acerca de la litigiosidad del Sistema de
Seguridad Social (S.-1.793/04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Giusti por
el que se manifiesta beneplácito por la labor del
Centro de Formación Profesional 655 y la Junta Vecinal del Barrio Matadero, de Esquel, Chubut (S.1.788/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Conti y otros por el
que se expresa reconocimiento a la gestión de los
trabajadores de Zanón, reunidos en la Cooperativa
Fasinpat (S.-1.842/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Cafiero por el que se manifiesta
beneplácito por la incorporación del cupo femenino
sindical al Estatuto de la Confederación General del
Trabajo (CGT) (S.-1.471/04). (Al orden del día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA Y MINERIA,
ENERGIA Y COMBUSTIBLES

En el proyecto de comunicación del señor senador Capitanich por el que se solicitan informes acerca de la eliminación de subsidios originados por la
segmentación de tarifas para el gas (S.-1.712/04). (Al
orden del día.)
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS
DE LA ADMINISTRACION

En expedientes de la Auditoría General de la Nación sobre: Programa de Reconversión Empresarial para las Exportaciones (O.V.D.-480/03). (Al orden del día.)
–Apoyo y fortalecimiento a la unidad ejecutora
del Programa Materno-Infantil y Nutrición de la Provincia de Buenos Aires para la ejecución del Subproyecto Hurlingham-PROMIN II (O.V.-215 y 690/
03). (Al orden del día.)
–Proyecto de prevención de la contaminación
costera y gestión de la diversidad biológica marina
(O.V.-418/03). (Al orden del día.)
–Proyecto de sistema de identificación nacional
tributario y social (O.V.-387/03. (Al orden del día.)
–Programa de Modernización Tecnológica II
(O.V.-344/03. (Al orden del día.)
–Proyecto de asistencia técnica para la Administración Nacional de la Seguridad Social (O.V.-347/
03 y 118/04. (Al orden del día.)
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–Proyecto de desarrollo de juzgado modelo (O.V.346/03). (Al orden del día.)
–Apoyo y fortalecimiento a la unidad coordinadora del proyecto de desarrollo de juzgado modelo
(O.V.-345/03). (Al orden del día.)
MINERIA, ENERGIA Y COMBUSTIBLES

En los siguientes proyectos: de declaración del
señor senador Falcó por el que se adhiere a la decisión de concluir la Central Nuclear Atucha II (S.1.484/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de los señores senadores Isidori, Curletti, Mastandrea, Gómez Diez y Sapag sobre desabastecimiento de gasoil (S.-1.540, 1.674,
1.702 y 1.724/04). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Jenefes por
el que se declara de interés la construcción de la
línea de alta tensión tramo Güemes-Las Maderas,
Jujuy (S.-1.549/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Giusti por el que se adhiere a la decisión del Poder Ejecutivo nacional de
aplicar una retención a las exportaciones de gas natural (S.-1.583/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Fernández
por el que se solicita la realización de una campaña
de concientización para el uso racional de la energía (S.-1.588/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Gómez Diez y Salvatori por el que se solicita la ampliación y extensión
de las redes de gas domiciliario (S.-1.644/04). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Pichetto por
el que se declara de interés la XXIV Reunión Anual
Latinoamericana de Petroquímíca (S.-3.188/04). (Al
orden del día.)

Reunión 30ª

–De resolución de los señores senadores Sánchez y Taffarel por el que se solicita la realización
de trabajos en intersecciones de rutas nacionales
en la provincia de Corrientes (S.-2.733/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Saadi por
el que se solicita la reasignación de partidas para el
tendido de cañerías y filtros de agua en el tramo
Desmonte-La Loma, Catamarca (S.-2.791/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Mayans por el que se solicita la realización de un estudio de factibilidad para
un nuevo puente entre Clorinda y Lambaré, Paraguay (S.-2.997/04). (Al orden del día.)
JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES Y PRESUPUESTO
Y HACIENDA

En el proyecto de ley de la señora senadora Negre
de Alonso por el que se crea un juzgado federal de
primera instancia en Villa Mercedes, San Luis (S.1.034/04). (Al orden del día.)
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

En el proyecto de ley de la señora senadora
Müller por el que se incorpora un artículo a la ley
20.744 acerca del trabajo no registrado (S.-164/04).
(Al orden del día.)
JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES

En los siguientes proyectos: de ley de los señores senadores Rossi y Capitanich por el que se modifica el artículo 150 del Código Penal sobre violación de domicilio (S.-837/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Agúndez por el que se modifica el artículo 65 del Código Penal acerca de la prescripción de la pena (S.-2.726/04). (Al orden del día.)

INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Falcó por el que se solicita la realización de obras pluviales en Allen, Río Negro (S.2.196/04). (Al orden del día.)
–Por el que se solicita la construcción de la red
de alumbrado público en el Parque Industrial de
Allen, Río Negro (S.-2.197/04). (Al orden del día.)
–Por el que se solicita la construcción de dos
puentes sobre canales de riego en la calle Bahía
Blanca en Allen, Río Negro (S.-2.198/04). (Al orden
del día.)
–Por el que se solicita la construcción de la red
cloacal del área norte, sector oeste, de Allen, Río
Negro (S.-2.199/04). (Al orden del día.)
–Por el que se solicita la construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de
Allen, Río Negro (S.-2.201/04). (Al orden del día.)
–Por el que se solicita la realización de obras de
infraestructura en Fernández Oro, Río Negro (S.2.212/04). (Al orden del día.)

PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS
DE LA ADMINISTRACION

En expedientes de la Auditoría General de la Nación sobre: otorgamiento y gestión de avales (O.V.D.1.512/98; O.V.D.-27/02; O.V.-695 y 696/03; O.V.D.-356/
04). (Al orden del día.)
–Autoridad regulatoria nuclear (O.V.D.-364/03).
(Al orden del día.)
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE

En el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se solicita la reasignación
de partidas para la construcción de un dique en el
río Santa María, Catamarca (S.-2.792/04). (Al orden
del día.)
SALUD Y DEPORTE

En los siguientes proyectos: de declaración de los
señores senadores Giri y Urquia por el que se expresa beneplácito por el desarrollo científico del la-
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boratorio de hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba (S.-2.869/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Mera por el que se declara
de interés del Senado la Expedición Aconcagua 2005
(S.-2.874/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Gallia por el que se brinda
reconocimiento a Andrea Gorizález por su desempeño en el Mundial de Patín Carrera (S.-2.962/04).
(Al orden del día.)
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Honorable Cámara el I Taller de Lanzamiento del
Proyecto WET para Educadores sobre Agua en la
Argentina (S.-2.718/04). (Al orden del día.)
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Capitanich por el que se solicitan informes acerca de las denuncias de corrupción referidas a Yacyretá (S.-1.155/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Gómez Diez, Salvatori
y Colombo por el que se solicitan informes acerca
de las retenciones para la exportación de gas a Chile y Uruguay (S.-894 y 1.016/04). (Al orden del día.)

En los siguientes proyectos: de declaración de los
señores senadores Reutemann y Latorre por el que
se declara de interés la X Fiesta Nacional del Transporte, en el marco de la Muestra Industrial y Comercial de Pujato, Santa Fe (S.-3.222/04). (Al orden
del día.)
–De resolución de la señora senadora Leguizamón por el que se solicitan informes acerca del
Acuerdo Marco de Cooperación Transportes Ferroviarios (S.-2.993/04). (Al orden del día.)
–De declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se declara de interés el
curso interprovincial de seguridad en el tránsito y
educación vial, realizado en Santa Fe (S.-2.973/04).
(Al orden del día.)
–De comuniación del señor senador Morales y
otros por el que se solicitan informes sobre la rescisión contractual de la concesión del Ferrocarril General San Martín a la empresa Metropolitano S.A.
(S.-2.780/04). (Al orden del día.)
–De resolución de la señora senadora Leguizamón por el que se solicitan informes acerca del dictado de la resolución 422 sobre preadjudicación realizada por Ferrovías para la reparación de coches
(S.-2.772/04). (Al orden del día.)
–Por el que se solicitan informes acerca del anteproyecto para la remodelación de estaciones por
parte de Ferrovías (S.-2.773/04). (Al orden del día.)

PRESUPUESTO Y HACIENDA

SALUD Y DEPORTE

En los siguientes proyectos: de ley del señor senador Capitanich por el que se modifica el Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo), ley 25.865 (S.-3.178/04). (Al orden del día.)
–Sobre bonos de crédito fiscal (S.-3.227/04). (Al
orden del día.)
–De comunicación del señor senador Morales
por el que se solicita se incluya en el presupuesto
2005 una partida para la construcción de la nueva
terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy (S.3.281/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Salvatori por el que se solicita la modificación del RAFA (S.-3.378/04). (Al orden del día.)
–De ley en revisión por el que se sustituye el artículo 44, de la ley 24.331 (zonas francas) (C.D.-67/
04). (Al orden del día.)

En los siguientes proyectos: de declaración de los
señores senadores Reutemann y Latorre por que se
declara de interés al VIII Congreso Argentino de
Epidemiología (S.-2.862/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Curletti
y otros por el que se solicitan informes acerca del
criterio aplicado para determinar el monto per cápita
transferido a las provincias con destino a la salud
pública (S.-2.883/04). (Al orden del día.)
–De declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se adhieren al centenario
del Club Gimnasia y Esgrima de Rosario (S.-2.970/
04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Guinle por
el que se solicitan informes acerca de la situación
de las comisiones médicas creadas por la ley 24.241
(S.-3.021/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Curletti por el que se solicitan informes sobre diversos puntos relacionados
con las “bebidas energizantes” (S.-3.108/04). (Al orden del día.)

POBLACION Y DESARROLLO HUMANO

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Escudero por el que se declara de
interés el Año Nuevo Andino, denominado Inti
Raymi o Fiesta del Sol (S.-2.002/04). (Al orden del
día.)
–Por el que se solicita se disponga la entrega de
un número mayor de becas para estudiantes indígenas a partir de este año (S.-2.000/04). (Al orden
del día.)
–Por el que se solicitan informes acerca de las becas otorgadas a estudiantes de las comunidades indígenas (S.-1.841/04). (Al orden del día.)
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO Y MINERIA,
ENERGIA Y COMBUSTIBLES

EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

En el proyecto de declaración de la señora senadora Sapag por el que se declara de interés de esta
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Reunión 30ª

XI

FUNDAMENTOS

La Casa del Veterano de Guerra de la República
Argentina peticiona acerca de la sanción de una ley
de resarcimiento para veteranos de la guerra de Malvinas (P.-132/04). (A las comisiones de Trabajo y
Previsión Social, de Defensa Nacional y de Presupuesto y Hacienda.)
El señor Pereyra, José Alberto formula petición y
acompaña propuesta sobre capacitación para prevenir actos de delectivos (P.-133/04). (A la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, para
conocimiento de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.)
La Asociación de Argentinos Nativos solicita se
declare de interés nacional el evento “Por nuestras
raíces”, a realizarse en el año 2005 (P.-134/04). (A la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)

Señor presidente:
Desde la crisis producida con la caída de la
convertibilidad, el desempeño del sector agropecuario
argentino fue realmente espectacular. Es innegable la
contribución de éste en el afianzamiento de un esquema fiscal que asegura la reversión del ciclo económico argentino, caracterizado por la permanencia
crónica de déficit presupuestario, a superávit.
Hay, contra lo que algunos sostienen respecto
que lo que se puede esperar del sector son mejoras
de naturaleza incremental, un enorme potencial que
puede incluso, ser palanca de un mayor crecimiento económico argentino.
Esta afirmación está avalada por una investigación
realizada por el Instituto de Economía y Sociología
(IES) del INTA, donde afirma, en base a información
histórica, y adoptando determinados paquetes tecnológicos, es posible que el sector pueda generar para
el período 2004/2014, u$s 88.000 millones adicionales.
En consecuencia, la posibilidad que esto sea realidad evidentemente existe, y por lo tanto deberíamos mirar algunas cosas puntuales que creo también inciden en esta prospectiva, aunque claro, con
una menor incidencia.
En este sentido, en los ambientes académicos,
áreas técnicas de los poderes ejecutivos nacionales y provinciales y productores en general, es un
valor entendido la importancia del elemento fósforo en distintas producciones agropecuarias, y cómo
la carencia del mismo impacta profundamente en los
distintos índices físicos que miden la eficiencia de
distintas producciones agropecuarias.
Dentro de estas producciones se encuentra la ganadera, nuestro país tiene nuevamente la posibilidad de exportar carne al mundo, una vez superada
la crisis originada por el brote de aftosa, que implicó la pérdida de importantes mercados y cuantiosos recursos económicos.
La deficiencia de fósforo en la ganadería de cría
de la provincia de Corrientes y norte de Entre Ríos
es bien conocida y originada en los bajos niveles
de fósforo disponible en suelos. En las provincias
de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sur de Córdoba, esta disponibilidad va disminuyendo por extracción de los productos agropecuarios y por erosión de los suelos. En Corrientes y Entre Ríos, la
falta de fósforo en los pastizales puede corregirse
mediante la suplementación de sales minerales hechas con fosfatos y sal, siendo las más usadas, las
que contienen 6 % de P, 12 % de Ca y 50 CINa.
La práctica de la suplementación mineral está difundida en el sur de Corrientes, el 76 % de los establecimientos la aplica, suplementando la mayoría de
los animales la mayor parte del año. Se estima que
el 7 % de los establecimientos en esta región, suministra 28 kg mezcla/vacas/año, el 18 %, 11 kg mez-

XII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Requerir al Poder Ejecutivo nacional que a través
de los organismos que corresponda, arbitre las medidas necesarias y conducentes para:
1. Favorecer el uso de fuentes inorgánicas de fósforo (que cumplan las normativas internacionales, bajo
tenor de flúor, metales pesados, etcétera), mediante
la eliminación de aranceles de importación, de fosfatos
inorgánicos alimenticios (feed grade), para que estén
al alcance del productor agropecuario.
2. Desalentar y/o sancionar la producción y comercialización de ceniza de hueso, no controlada por
el SENASA, como suplemento alimenticio en la producción pecuaria del país.
3. Alentar la producción y comercialización, a través de algún mecanismo promocional, de los productos de la industria del procesamiento de los huesos y despojos de los frigoríficos o rending, que
no sean insumos alimenticios para la suplementación de la actividad pecuaria del país.
4. En general, no se ponga en riesgo, el estatus
internacional de país libre de encefalopatía espongiforme bovina (mal de la vaca loca), otorgado por
la Organización Internacional de Epizootias.
María D. Sánchez. – Liliana D. Capos. –
José L. Zavalía. – Ricardo C. Taffarel.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Marino. –
Jorge A. Agúndez. – Mirian B. Curletti.
– Carlos A. Prades. – Gerardo R.
Morales. – Lylia M. Arancio de Beller.
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cla/vacas/año, el 51 %, unos 5,5 kg mezcla/vacas/
año, habiendo un 4 % que desconoce la práctica.
El uso de suplemento mineral y la adopción de
otras prácticas, implican un cambio de actitud en el
manejo de los establecimientos ganaderos, que permiten incrementos en los niveles de producción. La
suplementación de 5 g P/dic/vaca en promedio anual,
aumenta el porcentaje de marcación del 46 % al 83 %
y la velocidad de crecimiento de los vacunos en recría, de 70 kg/animal/año, a 115 kg/animal/año. Las
mediciones hechas en el ganado ovino, muestran
que la eficiencia de la suplementación con mezclas
minerales, es por lo menos del orden de las dadas
para los vacunos, aunque no tan atribuibles al fósforo.
La información disponible en INTA demuestra
que en áreas deficientes en fósforo hay una muy
buena respuesta, tanto a la suplementación, como
a la fertilización de pasturas con el elemento, siendo esta práctica, altamente rentable.
Llegado a este punto, resulta necesario abordar
principalmente tres temas, estrechamente vinculados que son, la problemática de la provisión de fósforo en la Argentina, el riesgo que representa la ceniza de hueso, no controlada sanitariamente, como
suplemento nutricional de los rodeos y por último,
qué hacer con la industria del procesamiento de los
huesos y despojos de los frigoríficos, o rendering,
que procesa todo lo que no tiene un destino comestible.
Con respecto al primer tema, la provisión de fósforo en la Argentina, el problema central es que no
disponemos en la actualidad de fuentes de fósforo
de origen inorgánico y que no hay una minería del
elemento. La única fuente disponible en el país, son
los huesos de los animales domésticos y fundamentalmente de los despojos de 12 millones de vacunos que se faenan por año. Esto hace que la oferta
sea inelástica, ya que el consumo y la producción
de carnes es bastante estable y por lo tanto, lo es
la producción de huesos. Si como se prevé, hay un
aumento en la demanda de fósforo para suplementación del ganado, en las condiciones actuales no
hay forma de satisfacerla con producción local de
fuentes de fósforo. A nivel nacional, a partir de información de la Cámara de Productos Veterinarios
de la República Argentina (Caprove) de 1994, se emplearían anualmente unas 25.000 toneladas de cenizas de hueso en suplementación mineral de rumiantes, lo cual es imposible que dicha cantidad sea
producida en las condiciones sanitarias exigidas por
SENASA, y mucho menos para satisfacer la demanda futura.
Con relación al segundo tema, el riesgo que representa la ceniza de hueso no controlada sanitariamente, como suplemento nutricional de los rodeos, es que como se ha visto, el consumo de ella
es mucho mayor del que se produce en los pocos
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establecimientos habilitados por el SENASA, y por
lo tanto, hay mucha producción y comercialización
de ceniza de hueso quemada en pilas, sin control
sanitario alguno, que pone en riesgo el estatus sanitario del país como libre del mal de la vaca loca o
encefalopatía espongiforme bovina (EEB o BSE en
inglés), constituyendo esta calificación sanitaria internacional, un activo invalorable que posee el país,
que no puede ser puesto en riesgo de pérdida, ya
que una mínima sospecha arruinaría la industria de
la carne, desde la producción hasta los frigoríficos,
con pérdidas millonarias para estos sectores, como
para el país, y en una escala mayor a lo ocurrido
con los brotes de aftosa unos años atrás, ya que
afectaría a la industria avícola también. La Argentina junto con Uruguay, Australia y Nueva Zelanda
fueron los únicos países en ir a la Organización Internacional de Epizootias, a solicitar la condición de
país libre de BSE.
La EEB se originó a raíz de la utilización de harinas de carne y hueso para la alimentación de rumiantes, que estaban contaminadas con el prion. El
prion es una proteína modificada, siendo la responsable de la transmisión de la encefalopatía espongiforme. Este se encontraría en restos de cerebro
y médula ósea, mayormente diseminado dentro de
la harina de carne y hueso. Se demostró que la
EEB, tiene directa relación con la enfermedad de
Creutzfel-Jakob en humanos, enfermedad por la cual
murió ya mucha gente.
Muchos ensayos se han realizado para eliminar
térmicamente el prion y sólo con altas temperaturas
se neutralizaría. Aparentemente el problema se desató cuando la industria del reciclado de subproductos frigoríficos (rendering), a los efectos de
disminuir costos de procesamiento, obviaron o disminuyeron las temperaturas de tratamiento de dichos subproductos.
Tradicionalmente en nuestro país, en particular en
las zonas de cría como es la Mesopotamia, la ceniza se produce quemando los huesos en pilas a campo, sin control sanitario alguno, existiendo la posibilidad de que existan huesos provenientes de
animales de algún país vecino (siendo nuestras fronteras muy vulnerables en este sentido) sin control
sanitario o de animales muertos sin control ni
causa de muerte asociada, pudiendo quedar restos
proteicos, debido al incompleto quemado de los
huesos.
En una resolución de SENASA, la 595/95, se prohibió el uso de las harinas de hueso y de carne y
hueso en rumiantes; esta resolución fue publicada
inmediatamente después de que en el Reino Unido
de Gran Bretaña, se detectaran algunos casos de
vaca loca, pero dos años antes de la gran hecatombe de 1997, y que llevó a la misma prohibición al
uso de dichos subproductos cárnicos en la nutrición animal en la Unión Europea, siendo esto un
gran mérito del SENASA.
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El procesamiento de los huesos, según una resolución posterior y más precisa, la 611/96 de SENASA, debe consistir en el quemado en horno a
más de 600° C de temperatura, durante no menos
de 2 horas, garantizando así, que no quedaran restos proteicos. Además, las instalaciones deben ser
habilitadas y aprobadas por esa repartición. De lo
anterior se desprende que el país inició acciones positivas, que deben seguir produciéndose, lo que es
incontrolable, es la producción clandestina de ceniza de hueso a través de la quema de huesos en
pilas a campo. Incluso hoy se podría plantear elevar la temperatura de procesamiento a más de 800° C,
como sugieren algunos técnicos al respecto.
En consecuencia, se debe desalentar la consecución de esta actividad, y entonces, entramos en el
abordaje del tercer tema mencionado ut supra, cual
es, qué hacer con la industria del procesamiento de
los huesos y despojos de los frigoríficos, o rendering, que procesa todo lo que no tiene un destino
comestible.
Si el SENASA prohibiera la producción de harina
de carne y hueso, se haría muy difícil controlar que
efectivamente los huesos sean enterrados o inutilizados mediante algún otro procedimiento, seguirían
en el circuito informal.
La solución debería buscarse por el lado del mercado, primero, que el Estado arbitre las medidas necesarias desde el punto de vista arancelario, posibilitando que los fosfatos feed grade, no paguen
derechos de importación en la posición arancelaria
correspondiente, en la cual el SENASA tiene la fiscalización, posibilitando de esta manera, que el productor acceda a precios iguales o menores que la
ceniza de hueso, y segundo, se busquen nuevas
alternativas de producción para el sector endering,
promoviéndolo mediante algún mecanismo de incentivo, ya sea financiero o fiscal.
En conclusión, la suplementación con fósforo a
los bovinos y ovinos, es una práctica rentable, que
aumenta significativamente los índices de producción de la ganadería, actividad que nuestro país necesita incrementar para ampliar el saldo exportable,
ya que es evidente que la Argentina se merece una
ganadería distinta que apunte a reposicionarse, que
es el objetivo del Plan Ganadero Nacional.
Por lo expuesto, solicito de mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
resolución.
María D. Sánchez. – Liliana D. Capos. –
José L. Zavalía. – Ricardo C. Taffarel.
– Juan C. Marino. – Jorge A. Agúndez.
– Mirian B. Curletti. – Carlos A. Prades. – Gerardo R. Morales. – Lylia M.
Arancio de Beller.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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XIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que por
medio de las autoridades del Ministerio de Economía, informe qué acciones ha previsto implementar
para mejorar sustancialmente la gestión de los entes públicos en liquidación, habida cuenta del último y crítico informe elevado al respecto por la Auditoría General de la Nación.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un reciente informe elevado al Ministerio de Economía de la Nación por las máximas autoridades de
la AGN da cuenta del –cuando menos– desaprensivo manejo de los entes públicos en liquidación dependientes de esa cartera. Los entes observados
son: Ferrocarriles Metropolitanos (FEMESA), Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (Encotel),
Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) y Caja
Nacional de Ahorro y Seguro; todos ellos enfrentan juicios millonarios que pueden ocasionarle cuantiosas pérdidas al fisco.
Sostiene el informe que “el ambiente de control
de los sectores jurídicos involucrados es deficiente, siendo escaso el gerenciamiento de los entes y
del área competente del Ministerio de Economía y
Producción”, además, “no existe un sistema de seguimiento de las causas judiciales en trámite y las
bases de datos de juicios se encuentran desactualizadas” ya que “se observan falencias en el archivo y gestión de las carpetas de antecedentes judiciales, sobre las cuales el auditado dio cuenta de
la imposibilidad de precisar su ubicación y, por lo
tanto, no proporcionó, y ausencia de fichas de seguimiento y de copias de antecedentes básicos de
pleitos”.
Si bien la Dirección Nacional de Normalización
Patrimonial y la subsecretaría de la que depende ya
formularon su descargo, los argumentos expuestos
ameritan una rápida reacción correctiva por parte del
Poder Ejecutivo a fin de imponer orden, aclarar puntos oscuros y evitar que los “errores” cometidos a
lo largo de sucesivas administraciones no se prorroguen más en el tiempo.
Entre los “errores” señalados por la AGN se detectaron casos de desatención (tanto sobre pleitos
activos como inactivos) de los intereses confiados,
“falta de impulso de trámites judiciales, dispendio
de actividad administrativa, profesional y judicial,
incertidumbre sobre la iniciación de acciones de recupero de fondos, actuación sin evaluación de costos, beneficios y riesgos, ausencia de indicadores
para evaluar la gestión judicial y caducidad de contratos prendarios”.
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Todas estas cuestiones deben ser inmediatamente
corregidas pues, un Estado en bancarrota y con cifras de indigencia que duelen, no puede darse el
lujo de acrecentar costos de litigios por desidia, desinterés, irresponsabilidad o “vicios heredados”.
Por estas razones, pongo este proyecto de comunicación a consideración de mis pares solicitándoles su voto afirmativo para su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales y a la creada por la
comisión, ley 23.696.

XIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la celebración del Día Internacional de la Tolerancia que se conmemora el 16 de noviembre de 2004.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1996 la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a los Estados miembros a que todos los
años, el 16 de noviembre, observaran el Día Internacional para la Tolerancia.
La idea original fue la de articular actividades dirigidas tanto a los establecimientos educacionales
como al público en general (resolución 51/95). Esta
acción se realizó después de finalizado el Año de
las Naciones Unidas para la Tolerancia, 1995, proclamado por la Asamblea el 20 de diciembre de 1993
(resolución 48/126), por iniciativa de la Conferencia
General de la UNESCO.
Así fue como el 16 de noviembre de 1995 los Estados miembros de la UNESCO aprobaron la Declaración de Principios sobre la Tolerancia y el Plan de
Acción de Seguimiento para el Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia.
En cada año, la UNESCO impulsa a los países
miembros a celebrar este día mediante la organización de campañas y eventos alusivos que estimulen el desarrollo de la tolerancia y la confianza en
las diversas comunidades.
Para el logro de este objetivo no se puede prescindir del sistema educativo; y esto se debe a que
esta verdadera meta programática no se logra en
cuestión de meses ni de unos pocos años. La única forma de combatir a la intolerancia es desde el
compromiso activo de los Estados con la educación
y la esfera de la cultura.
Según la propia UNESCO, “la intolerancia suele
tener sus raíces en la ignorancia y el temor: temor a
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lo desconocido, al otro, a otras culturas, religiones
y naciones. La intolerancia está también estrechamente ligada a un sentimiento exacerbado de
autoestima y orgullo, nociones enseñadas y aprendidas a edad temprana. Por tanto, en los próximos
años tenemos que hacer más hincapié en educar a
los niños acerca de la tolerancia, los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
Pero para este organismo la educación no termina en el aula. Es por ello que, al celebrarse un nuevo Día Internacional de la Tolerancia, las acciones que se organicen no deben perder de vista a
los adultos que son quienes suelen cometer actos
de intolerancia graves.
Celebrar el Día de la Tolerancia debe significar
animarse a reflexionar colectivamente acerca de valores tales como la diversidad cultural, étnica y religiosa. Debe servir para que revaloricemos las distintas identidades individuales que nos conforman
como a un todo.
El respeto a las minorías de todo tipo, a las personas discapacitadas y la erradicación de toda forma de violencia doméstica también hacen a la coexistencia pacífica y, por lo tanto, a mejorar el valor
de tolerancia como bien compartido.
Para la UNESCO “todo Estado tiene la responsabilidad de fortalecer la legislación referente a los derechos humanos, prohibir y castigar los crímenes
motivados por el odio y la discriminación de las minorías independientemente de que estos crímenes
sean cometidos por representantes del Estado, organizaciones privadas o individuos. El Estado debe
garantizar un acceso equitativo a los tribunales y a
los organismos de defensa de los derechos humanos o de mediación para que los ciudadanos no apliquen su propia justicia ni recurran a la violencia para
solventar sus litigios”.
Por eso hoy, al celebrar una vez más esta fecha,
aprovechemos la oportunidad para reflexionar sobre estas cuestiones que, seguramente, dotarán de
mayor solidez y calidad institucional a nuestra joven democracia.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación de esta iniciativa.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a las celebraciones del Día del Guardaparque Nacional, que se conmemora el 9 de octubre de 2004.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad de los guardaparques, lejos de ser
un trabajo cómodo y apacible, constituye una dura
labor que goza de importante prestigio y de magra
contraprestación por parte del Estado. Estos abnegados trabajadores viven alejados de las grandes urbes, en parajes generalmente aislados, donde los servicios básicos prácticamente no llegan y
la distancia se yergue como un desafío al bolsillo, a
la actualización profesional y a la salud.
Desde el Parque Nacional Baritú, en la provincia
norteña de Salta, hasta el Parque Nacional Tierra del
Fuego, en el extremo sur de la Patagonia, este personal vela, día a día, por la protección de ecosistemas
y de la biodiversidad en medio de paisajes que no
siempre son maravillosos y en condiciones climáticas que, las más de las veces, distan mucho de
ser apacibles.
El día 9 de octubre de 1934 se sancionó la ley
12.103, por la que se creó la ex Dirección de Parques Nacionales –actual Administración de Parques
Nacionales– y los parques nacionales Nahuel Huapi
e Iguazú, impulsando los miembros de su primer
directorio la formación de un cuerpo de guardaparques.
La función del guardaparque se cumple a través
de su permanente presencia en la jurisdicción que
se le ha asignado. Este personal especializado realiza patrullajes terrestres y acuáticos; supervisa la
actividad de los pobladores, de los campamentistas,
de los concesionarios de entidades recreativas, de
los desarrollos forestales; fiscalizan las actividades
de pesca deportiva; informan, asesoran y auxilian
en emergencias y realizan actividades educativas
que ayudan a prevenir y combatir incendios.
Fue recién gracias al decreto 18.594, del 6 de febrero de 1970, que se institucionalizó el Servicio Nacional de Guardaparques, estableciendo su creación
“con carácter de fuerza pública” teniendo a su cargo
“el contralor y vigilancia en los parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales”.
La Argentina –que cuenta con una superficie territorial de 2.791.810 km2, sin considerar el territorio
insular y la Antártida– tiene más de 300 áreas protegidas que cubren una superficie de más de 15 millones de hectáreas. De esas áreas protegidas, 32
constituyen territorios del dominio nacional y jurisdicción federal, que se encuentran bajo la autoridad de la Administración de Parques Nacionales.
Las 270 áreas protegidas restantes presentan diferentes tipos de dominios (públicos provinciales, universitarios y municipales, privados y comunitarios),
distribuidos en veintitrés jurisdicciones provinciales y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sujetos a distintos tipos de gestión.
Como puede apreciarse, el trabajo de los guardaparques argentinos es monumental. Estos verdade-

Reunión 30ª

ros profesionales se destacan por su excelente formación, su incansable vocación de servicio y su
amor por la naturaleza.
Es por ello que, al cumplirse un nuevo aniversario de su día, presentamos este proyecto de declaración en reconocimiento a su silenciosa y positiva
acción cotidiana.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen esta iniciativa con su voto favorable para su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

XVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la celebración del Día Mundial
de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre
de 2004.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de octubre de 1945 se creó la Fundación de
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), fecha que se ha
tomado para conmemorar, año a año, el Día Mundial de la Alimentación.
Terminar con la desnutrición infantil en la Argentina debería ser la consigna que impulse la celebración local de la edición 2004 de este día.
Trabajar en este sentido, en un país cuyas extensiones de tierra cultivable se encuentran en franca
expansión, debería constituir una de las metas operativas más concretas de un gobierno en sintonía
con las necesidades más elementales de su gente.
Acceder al diario sustento es un derecho humano consagrado universalmente. Nuestro país –en
otros tiempos considerado reserva de alimentos a
nivel mundial– aún padece indicadores de desnutrición infantil inaceptables.
Ejemplos de casos de desnutrición infantil seguida de muerte, como los ocurridos en diversas provincias del Norte argentino, nos advierten sobre un
estado de cosas lamentable que es menester remediar.
La FAO estima que entre 1998 y 2000 había en el
mundo 840 millones de personas desnutridas, de las
cuales 799 millones vivían en los países en desarrollo. Calcula además que 6 millones de niños menores de cinco años mueren anualmente por causa
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de la desnutrición. En los países donde la situación
es más grave, un recién nacido tiene una expectativa de vida sana de apenas 38 años, comparados con
los más de 70 años en las 24 naciones más desarrolladas.
El Día Mundial de la Alimentación, que se festeja
todos los 16 de octubre, fue proclamado en 1979 y
persigue el objeto de despertar la conciencia acerca del problema que aflige al mundo en relación con
la alimentación y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la malnutrición y la pobreza.
Siendo esta una meta elemental de todo sistema
republicano que se precie, celebramos una vez más
este nuevo aniversario renovando nuestro compromiso con los valores que persigue la FAO.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que celebra el 59º aniversario de la constitución
de la Organización de las Naciones Unidas, que se
conmemora el 24 de octubre de 2004.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de octubre de 2004 se cumplen 59 años de
la constitución de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), cuya creación respondió a la urgente necesidad de garantizar la tranquilidad y la convivencia pacífica entre las naciones, después de las
terribles experiencias sufridas a causa de las dos
guerras mundiales.
A la finalización de la Primera Guerra Mundial
(1914-1918), los países involucrados buscaron la
manera de evitar un nuevo enfrentamiento. Así fue
como se creó la Sociedad de Naciones en 1918, organismo que mostró su inoperancia en 1939 cuando se desató la Segunda Guerra Mundial.
Los principales órganos de la ONU son: la Asamblea General, en la que están representados todos
los miembros; el Consejo de Seguridad, cuya responsabilidad primordial es el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales; el Consejo Económico y Social, cuya función es procurar la solución de problemas, con el fin de alcanzar niveles de
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vida más elevados para la población mundial; el Consejo de Administración Fiduciaria; la Corte Internacional de Justicia, y la Secretaría General, cuyo titular es designado por la Asamblea de Seguridad a
propuesta del Consejo de Seguridad.
En la ciudad de San Francisco, Estados Unidos,
se celebró a mediados de 1945 la conferencia que
aprobó la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Dicha carta
firmada por cincuenta y un países, entró en vigor el
24 de octubre de 1945, estableciendo entre sus propósitos el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales; el fomento de las relaciones de
amistad entre las naciones, basadas en el principio
de igualdad de derechos y del respeto a la libre determinación de los pueblos; la cooperación entre los
países en la solución de las problemáticas internacionales de tipo económico, social, cultural o humanitario, así como el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y, finalmente, la función
de la ONU como concertador de los esfuerzos de
dichas naciones para alcanzar estos propósitos.
Asimismo, la ONU cuenta con otro tipo de organismos: los permanentes, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y
la Comisión Económica para Europa; los especializados de carácter intergubernamental, creados por
la Asamblea General, tales como: la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); el Fondo Monetario Internacional
(FMI); la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); el
Banco Mundial (BM), y la Organización Mundial de
la Salud (OMS), entre otros.
Con motivo de la celebración de su último aniversario, su secretario general hizo pública una carta abierta en la que instaba a no lamentarse ni
dejarse abatir pese a las graves pérdidas personales sufridas por el atentado perpetrado contra sus
oficinas en Irak y destacando que “debemos continuar ese trabajo de servicio a la humanidad dondequiera que su necesidad sea mayor. Debemos continuar ayudando a ustedes, los pueblos del mundo,
a encontrar soluciones comunes a problemas comunes. Y lo haremos”.
El mensaje incluía también una autocrítica: “En
general, creo que nuestra organización ha servido
bien a la humanidad durante cincuenta y ocho años.
Pero nunca ha sido perfecta, y bien puede haber
llegado el momento de mejorarla. He urgido a todos
los gobiernos a pensar acerca de eso, y estoy convocando un panel de expertos, hombres y mujeres,
para que brinden sugerencias”.
A un año de aquellas manifestaciones, las secuelas de la guerra de Irak han recrudecido y la paz sigue amenazada. Tal como sostuve en aquel entonces, vuelvo a manifestar con preocupación que “es
preciso que sus países miembros se esfuercen por
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apuntalar a esta institución ayudándola a recobrar
la confianza y parte del prestigio perdido. Es por
ello que ahora, al celebrarse un nuevo aniversario
de su constitución, los argentinos debemos estar a
su lado colaborando a su sostenimiento para garantizar que su labor continúe por el bien de la humanidad”.
Muestra de ello ha sido la ayuda humanitaria brindada por nuestros cascos azules para paliar las graves consecuencias causadas por el desastre natural acaecido recientemente en Haití y la permanente
vocación del pueblo y el gobierno argentino de bregar por la paz y la armónica convivencia entre las
naciones.
Las Naciones Unidas, para promover los valores
que la fundaron, deben actuar con la máxima independencia posible de las potencias hegemónicas; deben mantenerse al margen de los argumentos supuestamente legitimadores que emplean los poderosos
para intervenir abiertamente –y por la fuerza– en los
asuntos internos de terceros países más débiles.
A más de un año de comenzado el conflicto en
Irak ha quedado demostrada la inexistencia de armamento de destrucción masiva en su territorio. La
ONU, si pretende llegar a su 60º aniversario con mayor prestigio y entereza, debería denunciar este hecho con mayor fuerza y no prestarse jamás al nunca inocente “juego” de los poderosos.
Por estas razones, apoyamos a las Naciones Unidas en la nueva etapa que se emprende y saludamos con esperanza en su 59º aniversario.
Para hacer efectiva esta declaración, solicito a los
señores senadores que acompañen este proyecto
con su voto favorable.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
implemente un mecanismo administrativo de denuncias, en el ámbito de la Comisión Nacional de Comunicaciones, en donde se permita a los clientes y usuarios la formulación de reclamos telefónicos por
deficiencias en la prestación de servicios de telecomunicaciones por parte de las empresas licenciatarias.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los servicios de telecomunicaciones, y en particular los diferentes servicios de comunicaciones
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móviles, han registrado un formidable crecimiento
en los últimos años.
Esta singular expansión ha traído innumerable
cantidad de beneficios, dado que la telefonía se ha
extendido a los más diversos sectores sociales. La
comunicación virtualmente permanente, a toda hora
y en todo lugar, ha incrementado la eficiencia en la
prestación de las más disímiles actividades profesionales, comerciales, educativas, etcétera.
Sin perjuicio de ello, con la ampliación de los servicios han llegado también algunos problemas para
los usuarios, referidos, fundamentalmente a la facturación, calidad de la prestación, modalidad del sistema, entre otros inconvenientes.
La normativa vigente ha implementado un sistema en donde se establece que el cliente que tiene
un reclamo, debe presentarlo primeramente ante la
empresa a la cual está abonado, y en caso de no
obtener una respuesta satisfactoria, puede ulteriormente formular el reclamo ante la autoridad de control, en este caso, la Comisión Nacional de Comunicaciones, CNC.
Los supuestos de quejas más frecuentes tienen
lugar en el ámbito de la telefonía, ya sea fija o móvil. En este orden, tanto el Reglamento General de
Clientes del Servicio Básico Telefónico, aprobado
por la resolución SC 10.059/99, como el Reglamento
General de Clientes de los Servicios de Comunicaciones Móviles, aprobado por la resolución SC 490/
97, modificada por la resolución SC 1.714/97, establecen los lineamientos del sistema de reclamo por
parte de los usuarios.
Una vez habilitada la vía administrativa en el organismo de control, se señala que el reclamo debe presentarse personalmente o por correo, convencional
o electrónico. De lo que carecen los clientes o usuarios de servicios de telecomunicaciones es de la posibilidad de realizar sus reclamos por vía telefónica.
Esta imposibilidad acarrea no pocos problemas a
los reclamantes, sobre todo a las personas de edad
o con alguna discapacidad, dado que se les exige
desplazarse a la CNC o a la oficina de correos, o
bien contar con Internet; lo cual no es siempre posible dadas las distintas características de los habitantes de nuestro país.
Habilitar la factibilidad del reclamo telefónico, con
similares efectos administrativos que las actuales
alternativas de reclamo, sería de gran utilidad para
importantes sectores de la población.
Por lo demás, es dable destacar que por vía telefónica se pueden tomar válidamente importantes
decisiones; como por caso cambiar de empresa para
las llamadas internacionales, suscribir uno u otro
plan de servicio telefónico, etcétera. En ese mismo
orden, y fuera del mercado de los servicios de telecomunicaciones, se pueden realizar por medio de
una simple llamada telefónica las más variadas e importantes operaciones, tales como movimientos
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bancarios de gran magnitud, adquisición de bienes
y servicios de alto valor económico, etcétera.
Así las cosas, parece paradójico que en el propio mercado telefónico se le niegue validez administrativa al reclamo telefónico.
Por todo ello, y con la convicción de que la medida planteada generará importantes beneficios a un
gran número de personas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

XIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, instruya al
Ministerio de Salud de la Nación y a la ANMAT,
respecto de la necesidad de disponer la no autorización del uso, en todo el territorio nacional, del
endulzante artificial aspartame, en la medida que no
se garantice expresamente su inocuidad por parte
del organismo de contralor respectivo, con respecto a efectos nocivos para la salud humana.
Mirian B. Curletti. – Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante una nota especial de Julio Nudler, el
diario “Página/12” socializó el historial de uno de
los negocios de una reconocida empresa internacional, se trata del caso del aspartame, un edulcorante que Searle, adquirida en 1985 por Monsanto,
universalizó bajo la marca NutraSweet.
Investigaciones recientes indican que esta sustancia es peligrosa para la salud, pues expuesta a
cierta temperatura libera alcohol metílico, produciendo síntomas de una grave intoxicación, además contiene alcohol de madera, o de quemar, que en grandes cantidades es un neurotóxico.
En su origen, el aspartame era una droga utilizada contra la úlcera, hasta que en 1965, un científico
de la farmoquímica Searle la probó y descubrió que
sabía muy dulce, por lo que convertirla como aditivo
en alimentos implicaba multiplicar exponencialmente
su mercado.
Las primeras investigaciones conforme al informe “mostraron que la sustancia producía agujeros
y tumores en el seso de los ratones y ataques epilépticos en monos.
”Esa información fue luego testeada por especialistas cerebrales, en particular el reputado John
Olney, de la Universidad Washington en St. Louis,
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quien pidió a la FDA la celebración de una audiencia pública, pues había demostrado que el ácido aspártico, uno de los componentes del aspartame, era
el causante del daño en los ratones.
”Aun así, la FDA (Food and Drug Administration)
estadounidense aprobó su uso como aditamento en
alimentos secos, dando a conocer las objeciones
que surgían de los experimentos. Posteriormente, el
organismo de control, ordenó no comercializar
el producto hasta que se analice en profundidad la
cuestión.
”En diciembre de 1975, se informó sobre serios
problemas en la investigación realizada por Searle
respecto de diversos productos, entre ellos el aspartame. La FDA desactivó ante ello la aprobación
de esta sustancia, contratando un grupo de patólogos universitarios, pagados por Searle, que debía
chequear la mayoría de los estudios realizados. Ellos
no parecieron encontrar problemas serios, en medio de un proceso muy azaroso, que involucró a
otros actores.
”En octubre de 1980, el directorio de la FDA bloqueó la venta de aspartame hasta que quedase bien
en claro la relación del producto con los tumores
cerebrales en ratones de laboratorio. Pero al mes siguiente los estadounidenses eligieron como presidente a Ronald Reagan. Donald Rumsfeld, antiguo
parlamentario de Skokie, Illinois, ex jefe de gabinete
de la Casa Blanca, ex secretario de Defensa y, desde enero de 1977, presidente de la compañía Searle,
fue incorporado al equipo de Reagan. Se desató de
inmediato una fuerte presión sobre la FDA.
”Según relato de un asistente, en enero de 1981
Rumsfeld aseguró ante un encuentro de vendedores que antes de culminar ese año lograría la venia
para el aspartame. El día 25, fecha en que Reagan
asumió el poder, el anterior comisionado de la
FDA fue suspendido, y el cargo lo ocupó en febrero Arthur Hull Hayes, un profesor que estaba contratado como investigador por el Departamento de
Defensa. En julio, Hayes aprobó, desairando a los
asesores de la FDA, la comercialización del aspartame en alimentos sólidos. Su última decisión, en
noviembre de 1983, fue autorizar el uso en gaseosas. Poco después debió renunciar a la agencia, bajo
acusaciones de aceptar regalos empresarios, pasando a la firma que manejaba las relaciones públicas
de Searle. Más tarde, el abogado de la corporación,
Robert Shapiro, creó para el aspartame la marca
NutraSweet. Monsanto compró el laboratorio, y
Rumsfeld recibió un bonus de 12 millones de dólares. Robert Shapiro se convirtió en presidente y
máximo ejecutivo de Monsanto.
”Prontamente comenzaron a llegar quejas a la
FDA, que en 1985 pidió al Centro para el Control
de Enfermedades (CDC, en inglés) examinar las primeras 650 (que entretanto han superado las diez
mil). El dictamen sentenció que en una cuarta parte
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de los casos, los síntomas cesaban al dejar de ingerir aspartame y recomenzaban al volver a tomarlo, voluntaria o accidentalmente. La FDA saltó por
encima de ese informe, y el mismo día en que hizo
público su veredicto Pepsi-Cola anunció la adopción de ese edulcorante mediante una promoción
publicitaria a escala mundial, obviamente preparada de antemano. Donald Kendal, presidente de
Pepsi, ex consultor de la Casa Blanca, era amigo personal de Rumsfeld.
”La investigación del proceso de autorización en
el país del Norte, deja expuesto que está muy
involucrado Donald Rumsfeld, jefe del Pentágono
con George W. Bush, ya puesto en la mira por algunos negocios y por las torturas infligidas a musulmanes prisioneros, además del lanzamiento de
una sangrienta invasión unilateral”.
Nuestro país se autoabastece y exporta azúcar,
siendo el endulzante artificial un producto competitivo que se importa totalmente. Se conocen asimismo las restricciones que tienen endulzantes naturales como la Stevia rebaudiana, en los Estados
Unidos, situación que debilita para los mercados dependientes o poco agresivos como Latinoamérica,
el potencial de desarrollo de este producto, que por
sus bondades, es ampliamente industrializado en
Japón.
Lo descrito, constituye una muestra de cómo se
manifiestan y proceden los intereses económicos,
sin salvaguarda del interés social, habiendo traspasado la intachabilidad de un organismo tan estricto
como la FDA estadounidense, por los que resulta
necesario, se tomen medidas para el ingreso y comercialización de estos productos, considerando los
cuestionamientos en el mismo país de origen se han
realizado sobre el aspartame.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti. – Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Reunión 30ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chaco, ha venido soportando
como consecuencia del déficit de lluvia, motivo por
el cual comienza a afectar pasturas naturales e implantadas, por lo que el sector ganadero se encuentra en una situación grave, por la falta de alimento,
también ha bajado la tasa de preñez y se estima una
baja importante en el nacimiento de terneros.
En el sector agrícola, con lluvias escasas y aisladas, los productores comenzaron con la preparación
bese de la siembra de trigo.
Las pérdidas económicas en pesos han sido cuantiosas, hablando por costo de preparación en el
caso del trigo (1 × 3) = 7.080.000, el girasol (2 × 4) =
24.000.000, con un total de 31.080.000.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti. – Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional interceda ante
los organismos correspondientes, con el fin de ordenar la suspensión de las intimaciones judiciales
y extrajudiciales y la condonación de las costas y
gastos que el Banco de la Nación Argentina y la
Administración Federal de Ingresos Públicos, reclaman a pequeños y medianos productores agropecuarios de distintas localidades de la provincia del
Chaco, quienes se encuentran afectados por contingencias climáticas que derivan en pérdidas que
superan los 300 millones de pesos.
Mirian B. Curletti. – Jorge M. Capitanich.

XX

FUNDAMENTOS

Proyecto de comunicación

Señor presidente:
Productores agropecuarios de diversas localidades de la provincia del Chaco como Quitilipi, Presidencia de la Plaza, Tres Isletas, Las Garcitas, Machagai y Presidencia Roque Sáenz Peña se ven
afectados por una terrible sequía que ya se prolongó por el lapso de siete meses.
Este fenómeno meteorológico, que ya se cobró
la vida de 120.000 cabezas de ganado, generando
una pérdida económica cercana a los 300 millones
de pesos, ha dado un golpe más a la economía de
una provincia que históricamente ha sufrido el olvido de los gobiernos de turno.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, considere
ante el área de competencia, la homologación de la
emergencia o desastre agropecuario declarada por
la provincia del Chaco mediante decreto provincial
1.438 por el cual se amplía por el término de 120 días
a partir del 1º de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2004 la situación, considerando la afectación
de los cultivos invernales y estivales.
Mirian B. Curletti. – Jorge M. Capitanich.
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Mientras habitantes de la región asisten, día y
noche a misas y cadenas de oración suplicando por
el fin de una catástrofe climática que desde el año
1937 no se presentaba, se encontraron con la lamentable noticia de que el Banco de la Nación Argentina y la Administración Federal de Ingresos Públicos, han remitido intimaciones, judiciales y
extrajudiciales, a aquellos productores agropecuarios radicados en la localidad de Tres Isletas, que
registran deudas con las mencionadas entidades,
solicitándoles el pago no sólo del capital adeudado, sino también de costas y gastos.
Ante esta terrible y excepcional situación, solicitamos al Poder Ejecutivo la adopción de medidas,
que tanto el sentido común como los principios
humanitarios, tornan de ejecución inmediata, consistente en la suspensión de las intimaciones efectuadas a los productores de la región y la condonación de las costas y gastos, atendiendo a la
drástica afectación que su capacidad de pago ha
sufrido por efectos de la sequía.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Jorge M. Capitanich.

los niños enfermos, nuevas maquinarias, un edificio en Mar del Plata destinado a la convalecencia
de los niños, una capilla hoy parroquia, y una chacra para el abastecimiento de alimentos. No formula
programas ni estrategias, pero se dona con toda el
alma hasta el 25 de febrero de 1962, fecha en que
fallece.
Y así, durante más de cincuenta años, la hermana María Ludovica fue amiga, confidente, guía y
consuelo de quienes a ella recurrían, de tal modo
que es reconocida y proclamada por la Iglesia como
sierva de Dios en 1993.
En su homenaje y recuerdo el Hospital de Niños
de La Plata lleva su nombre.
Lo que antecede es una brevísima reseña de los
méritos de sor María Ludovica, que le valieron su
beatificación por parte de Su Santidad Juan Pablo
II, el pasado 3 de octubre.
Por lo expuesto, por la relevancia que la obra de
la beata sor María Ludovica tuvo para el conjunto
de los bonaerenses, sin distinción de credo, invito
a los señores senadores a sumarse a este humilde
reconocimiento público a su obra manifestando
nuestro beneplácito por su beatificación y votando
favorablemente este proyecto.

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

Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la beatificación de sor María
Ludovica De Angelis, infatigable religiosa que dedicó sus mejores esfuerzos al servicio del Hospital
de Niños de La Plata.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antonina De Angelis nació en 1880 en San Gregorio, pueblo de los Abruzzos, Italia.
El 14 de noviembre de 1904, a sus 24 años, ingresó al convento de las Hijas de la Misericordia, tomando el nombre de sor María Ludovica.
Tres años después de su ingreso, el 14 de noviembre de 1907, zarpó hacia Buenos Aires, donde
arribó el 4 de diciembre. Desde ese momento y hasta su muerte, su trabajo y su obra se caracterizaron
por sus accionar silencioso y una entrega total y a
la vez, sin estridencias.
A pesar de no tener una preparación especial, obtuvo significativos logros para diversos hospitales
públicos bonaerenses: salas de cirugía, salas para

XXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo gubernamental que corresponda, informe:
1. Si se cumple con lo dispuesto en el artículo 17 del decreto nacional 41.233/34, reglamentario de la ley 11.723 sobre propiedad intelectual, modificado por el artículo 2° del decreto nacional
11.877/45.
2. Si se cumple con lo dispuesto en el artículo 18 del decreto nacional 41.233/34, reglamentario
de la ley 11.723, sobre propiedad intelectual.
3. Si se cumple con lo dispuesto en el artículo 64 de la ley 11.723, sobre propiedad intelectual.
De resultar afirmativas las respuestas a las preguntas 1 y 2 informe:
a) Si el cumplimiento se ha respetado todos los
años desde su institución y en el caso de haber tenido períodos en suspenso, indicar cuáles.
b) Cifra anual de los últimos veinte (20) años de
los trámites de solicitud de inscripción que regula
el artículo 17 del decreto nacional 41.233/34.
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c) Fecha de los veinte (20) últimos trámites de
solicitud de inscripción en el Registro Nacional de
Propiedad Intelectual, que hayan acreditado la exhibición del respectivo comprobante de la entrega
del ejemplar completo en la Biblioteca Nacional.
d) Fecha de los veinte (20) últimos trámites de
solicitud de inscripción en el Registro Nacional de
Propiedad Intelectual, que hayan acreditado la exhibición del respectivo comprobante de la entrega
del ejemplar completo en la Biblioteca del Honorable Congreso de la Nación.
De resultar negativas las respuestas a las preguntas 1 y 2, informe:
a) Las razones por las cuáles no se da cumplimiento con lo establecido en el decreto vigente y la
fecha a partir de la cual se habría producido el
desuetudo.
b) Qué cantidad de ejemplares completos de toda
obra impresa, se deposita en la actualidad en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual, al solicitar su inscripción.
c) Si se cumple con la sanción establecida en el
artículo 61 de la ley 11.723 y de resultar afirmativo,
indicar las fechas, obras y demás referencias que
permitan la identificación, de los diez (10) últimos
editores sancionados.
De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta
3, informe:
a) Cuáles son los mecanismos implementados
por el Registro Nacional para fiscalizar el cumplimiento de la obligación instituida.
b) Cuáles son los mecanismos implementados para
diferenciar las entregas de los ejemplares que se realizan a la Biblioteca del Congreso de la Nación, que
cumplen con lo dispuesto en el artículo 57, de aquellos reglados por el artículo 64 de la ley 11.723.
c) Si se lleva un registro de las entregas efectuadas y en el caso afirmativo indicar la cifra anual
de los ejemplares de los últimos veinte (20) años.
d) Si se lleva un registro de las publicaciones
que se efectúan con subsidios del Tesoro de la Nación y de resultar afirmativo indicar las fechas, obras
y demás referencias que permitan la identificación
de las reparticiones oficiales, instituciones, asociaciones o personas que hayan recibido subsidios en
los últimos cinco años.
De resultar negativa la respuesta a la pregunta 3,
informe:
a) Las razones por las cuales no se han creado
disposiciones de registro y fiscalización a lo regulado en un artículo no normado por el decreto reglamentario, pero que forma parte de la Ley de Propiedad Intelectual.
Sonia M. Escudero.

Reunión 30ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Solemos caer en la creencia que cuanto más antiguas sean las leyes, los decretos o demás disposiciones reglamentarias, menos dominio tiene la vigencia de sus contenidos. Si se realizara un examen
sobre el acatamiento a las normas legales en vigencia, nos sorprenderíamos en constatar cuántas de
ellas han quedado olvidadas o virtualmente “derogadas”. La falta de vigencia sociológica de las normas es todo un síntoma que debería ser tratado con
extrema seriedad por este cuerpo como también
aquellos mecanismo que pueden promover el enforcement de la ley.
En septiembre de 1933, este Parlamento sancionó la ley que actualmente rige sobre propiedad intelectual que lleva el número 11.723, que regula todas aquellas creaciones de la mente como son las
invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y
modelos industriales y asegura la defensa de los intereses de escritores, autores teatrales, compositores de música, entre otros. Para su previo análisis
se constituyó una comisión especial que durante
largo tiempo estudió varios proyectos y consultó a
especialistas y protagonistas, tanto a autores y creadores como a entidades del país y del extranjero,
comprendidos en la producción literaria, científica
y artística.
Del trabajo realizado por la comisión parlamentaria encargada de su análisis, según los testimonios
recogidos en los diarios de sesiones de ambas Cámaras Legislativas, surge que contó con el auspicio casi unánime de los representantes de los intereses tutelados.
Como parte del extenso articulado de esta ley encargada de proteger la propiedad intelectual, se incluyó el artículo 57 que contó con el asentimiento
de los representantes de las empresas editoriales argentinas y extranjeras. Disponía que el editor que
pretendiese realizar una inscripción en el Registro
Nacional de Propiedad Intelectual, debía depositar
tres ejemplares completos de la obra publicada, dentro de los tres meses siguientes a su aparición.
El correspondiente decreto reglamentario de fecha 3 de mayo de 1934 y que lleva el número 41.233,
en su artículo 17, establece “…para las obras impresas, presentación de tres ejemplares completos,
uno a la Biblioteca Nacional, uno a la Biblioteca del
Honorable Congreso de la Nación, y el tercero,
acompañado de los recibos de las dos primeras presentaciones y de la solicitud correspondiente al Registro Nacional de Propiedad Intelectual”.
Esta disposición tuvo grandes y diversos beneficios. En principio contribuyó a fortalecer el patrimonio cultural de la Nación, con el aporte del
conocimiento de todas las expresiones literarias editadas dentro del país o en el extranjero que tu-
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viesen editor en la República. Sin lugar a dudas,
también constituyó un mecanismo de difusión y
promoción para los autores, quienes lograron mayor crédito para sus obras y a su vez, juntamente
con los editores, recogieron mayores provechos.
Pero definitivamente el más significativo beneficio lo obtuvo el pueblo argentino. El depósito de la
obra impresa en la Biblioteca Nacional, así como el
ejemplar de la Biblioteca del Congreso de la Nación,
permitió poner al alcance de todos los habitantes,
sin exclusiones, todas las creaciones de la inteligencia cultivada de cada uno de nosotros y aquellas
foráneas, puestas de manifiesto en diferentes áreas
de la ciencia o el arte, sin distinción de ninguna naturaleza.
Una sociedad se perpetúa y sobrevive más que
por las obras materiales que construye, por las
obras intelectuales que crea. El bienestar material y
moral de una comunidad es fruto, en gran parte, de
la labor científica, literaria y artística del espíritu humano. Poner este caudal al alcance de quienes quieran o necesiten consultarlo, es realizar un aporte
inestimable para su desarrollo integral y el Estado
no puede estar ausente de este proceso.
Sin embargo, la disposición aludida –al parecer–,
no alcanzó vigencia efectiva por lo cual, pasados
once años de la sanción del texto legal y de su decreto reglamentario y ante el paulatino incremento
de su desobediencia, el gobierno nacional mediante el decreto 11.877/45 incorporó un último párrafo
al artículo 17 del decreto 41.233/34, vigente en la actualidad, que dispone en lo pertinente que …“El registro no dará trámite a ninguna solicitud de obra
publicada sin la previa comprobación de haberse
presentado el número de ejemplares establecidos
precedentemente”. De esta manera el Poder Ejecutivo quiso asegurar el estricto cumplimiento de la
entrega de los ejemplares en ambas bibliotecas.
Además se estableció en el artículo 23 del mismo
cuerpo legal que “Los ejemplares depositados en
las Bibliotecas Nacional y del Honorable Congreso
de la Nación no podrán ser retirados por los depositantes aun cuando la resolución definitiva no haya
hecho lugar al registro de la obra”.
En definitiva, se intentó articular la manda del artículo 18 del decreto reglamentario 41.233, con las
previsiones de los artículos 17 y 23.
Asimismo, y siguiendo el espíritu que inspiró las
disposiciones precedentes, el artículo 64 del mismo
cuerpo legal dispone que toda aquella persona, entidad o repartición oficial que reciban subsidios del
Tesoro de la Nación para efectuar publicaciones,
“están obligadas a entregar un ejemplar a la Biblioteca del Congreso Nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57”. Consideramos también necesario conocer cuáles medidas ha adoptado el
Registro de la Propiedad Intelectual en orden a fiscalizar la observancia de la disposición aludida.

La Ley de Propiedad Intelectual continúa en vigencia desde hace más de seis décadas; sin embargo, y en lo que respecta a la cuestión que nos ocupa el mecanismo instaurado ha sido modificado por
una usanza que en la actualidad, no permite a ninguna de las dos bibliotecas ejercer el control necesario a efectos de saber si los libros que reciben,
concuerdan en forma numérica correlativa, con todas las inscripciones que se realizan en el registro.
En el caso particular de la Biblioteca del Congreso de la Nación es de público conocimiento que debido a la falta de ejemplares, desde hace años se
recurre periódicamente a la adquisición de los mismos, para abastecer al organismo de ediciones y textos actuales. Sin embargo la falta de presupuesto
suficiente ha llevado a una situación de escasez y
obsolescencia de material bibliográfico que debemos deplorar ya que a nadie escapa que la palabra
escrita es causa de progreso y la difusión y socialización del conocimiento condición de desarrollo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Legislación General.

XXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, el proyecto Cascos Blancos en el Mercosur. Apoyo a la Lucha contra la Fiebre Aftosa en la Frontera Argentino-Paraguaya, desarrollado en el marco de las normas que rigen el
Mercosur.
Elva A. Paz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es importante destacar la ardua tarea desplegada
por los voluntarios de las Naciones Unidas Cascos
Blancos, en el desarrollo del proyecto para la prevención y aftosa en la frontera argentino-paraguaya. Dicho proyecto, se elaboró tras la preocupación
que se puso de manifiesto en la comunidad y en
los distintos servicios de sanidad animal y agroalimentaria tanto del país vecino como del nuestro y
la Organización de los Cascos Blancos, en el marco
del Programa Regional de Erradicación de la Fiebre
Aftosa, desarrollado por el Consejo Agropecuario
del Sur.
Las actividades conjuntas, contribuyó naturalmente al fortalecimiento del sistema de comunicación de las fronteras en cuestión tanto, en los servicios veterinarios oficiales como en estrechar la
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colaboración en dichas fronteras, lo que conduce
a, no sólo reconocer, sino difundir la iniciativa de
los Cascos Blancos en el marco del proyecto UNV/
CB de apoyo a las actividades de monitoreo y control de la fiebre aftosa en la frontera argentinoparaguaya, para acometer el plan de trabajo, elaborado por los organismos SENASA y Senacsa,
conjuntamente.
Es dable resaltar por otra parte, el ordenado cumplimiento de los programas de vacunación llevados
a cabo por la actuación y fiscalización conjunta de
las oficinas sanitarias y los productores locales.
La actividad desempeñada actualizó el padrón de
los productores y marcas existentes, así como la instalación de equipos de comunicación y responsables de libros de novedades, lo que permitió actuar
rápidamente ante cualquier sospecha de focos infecciosos, de modo de tener muy próximo el éxito
de la operación.
Como síntesis de lo expuesto, puede decirse que
a pesar de las dificultades geográficas, la escasa disponibilidad de medios de movilidad, algunas limitaciones presupuestarias, etcétera; las tareas de vacunación y control por parte de los organismos
sanitarios correspondientes, el apoyo de los productores y los Cascos Blancos, se llevaron a cabo
satisfactoriamente, quedando establecidas las bases para el trabajo que continúa entre ambos países y se prolongue en las líneas de frontera hacia
otros países. En este marco fronteras (Gendarmería
Nacional, Aduanas, etcétera) de ambos países, de
modo que las tramitaciones a realizarse para estas
operaciones sean más rápidas y se dispongan de
los medios para atravesar las fronteras sin pérdida
de tiempo ante cualquier llamado de alerta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la pronta aprobación del presente
proyecto.
Elva A. Paz.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Reunión 30ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Córdoba organiza de manera bianual, intercalándose con el Festival de Teatro del
Mercosur, el II Festival Internacional de Teatro para
Niños y Jóvenes que este año se desarrolla en la
ciudad capital de la provincia, y en las localidades
de Río Cuarto, Serrano, Berrotarán, Oncativo, Deán
Funes, Río Tercero, Villa María, Villa Dolores, Mina
Clavero, Serrezuela, Carlos Paz, Morteros, San Francisco, Arroyito, Vicuña Mackena, Unquillo, Alta
Gracia y Jovita.
El festival reúne expresiones artísticas de distintos puntos del país y del exterior, con temáticas y
estéticas diferentes destinadas a públicos infantil,
adolescente y joven que se desarrollan en reconocidas salas y espacios no convencionales, incluyendo también a seis correccionales dependientes del
Ministerio de Justicia, 10 barrios periféricos de la ciudad de Córdoba y los hospitales de Niños e Infantil.
La preocupación de este cuerpo por la legislación
sobre temáticas referidas a niños, niñas y adolescentes, no puede desconocer la importancia de acontecimientos de esta naturaleza que se promueven
desde, en este caso la provincia de Córdoba por su
naturaleza no sólo recreativa sino formativa en valores estéticos y culturales. Es este sentido hay que
agregar que el festival incluye no sólo la presentación de los elencos artísticos, sino también foros,
mesas redondas, talleres y presentaciones de libros
y revistas para el intercambio sobre la situación
actual y las perspectivas en el futuro del teatro
infanto-juvenil, coordinadas por personalidades de
la dirección, la actuación y la gestión cultural.
Participarán del festival elencos provenientes de
Canadá, España, Italia, Suecia, Rusia, Venezuela,
México y Bolivia y grupos de Buenos Aires, y Córdoba, incluyendo los elencos de la Comedia Mediterránea, la Comedia Infanto-Juvenil y la Comedia
Cordobesa.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.

XXV

Haide D. Giri. – Roberto D. Urquia.

Proyecto de declaración

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

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del II Festival
Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes a realizarse entre el 6 y 11 de octubre de 2004 en diferentes ciudades de la provincia de Córdoba, con la organización de la agencia Córdoba Cultura, por la
importancia tanto de las expresiones artísticas que
incluye como de la de aquellos que son sus destinatarios.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquia.

XXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 855 del Código Comercial de la Nación el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 855: Las acciones que derivan del
contrato de transporte de personas o cosas y
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que no tengan fijado en este código un plazo
menor de prescripción, se prescriben por dos
años.
En caso de pérdida total o parcial, la prescripción empezará a correr el día de la entrega
del cargamento, o aquel en que debió verificarse, según las condiciones de su transporte, en
caso de avería o retardo, desde la fecha de la
entrega de las cosas transportadas.
Cuando se trate del transporte de pasajeros,
la prescripción correrá desde el día en que
concluyó o debió concluir el viaje.
Será nula toda convención de partes que reduzca estos términos de prescripción.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

año. Por su parte, la situación del conductor, como
sujeto más débil aparece, en cambio, más comprometida; su responsabilidad se extiende al plazo mayor de dos años.
Siendo así, la solución más apta, entonces, es
equilibrar el plazo de dos años para demandar tanto a transportista como conductor, eliminado la asimetría que beneficia claramente al más fuerte y perjudica de la misma manera al más débil.
Señor presidente; consecuentemente no escapará al criterio de mis pares, que la modificación propuesta apunta a fortalecer el principio constitucional de igualdad jurídica que debe imperar por lo
dispuesto en el artículo 16 de la Carta Magna.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares el
voto afirmativo del presente proyecto.

Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el dictado de la ley 22.096, modificatoria del
artículo 855 del Código Comercial, se observa un
tratamiento dispar en material del plazo de prescripción aplicable en materia de transporte.
Como resultado de dicha reforma, tratándose de
acciones:
– Resultantes de contratos onerosos de transporte de personas a ser desarrollados dentro del país,
la prescripción se opera al año (Código de Comercio, artículo 855).
– Resultantes de un transporte internacional, el
plazo es de dos años (Código de Comercio, artículo 855).
– Contra el dependiente que conduce el transporte, el plazo es de dos años (Código Civil, artículo 4.037).
En esas circunstancias, el intento de los jueces
de hacer justicia enfrenta un grave escollo. Es que,
como afirma la doctrina más calificada, no se justifica que una persona que resulta incapacitada a consecuencia de haber experimentado un accidente de
tránsito, goce del término de dos años para promover la pretensión resarcitoria contra el conductor (artículo 4.037 Código Civil), mientras que cuenta con
la mitad del término, esto es (un año), para no ver
extinguida su acción contra la empresa transportista.
De ahí, que por no existir fundamento fáctico ni
legal que habilite la limitación anual para demandar
a la transportista, resulte a todas luces injustificada
la limitación temporal impuesta al pasajero para demandar bajo un contrato oneroso de transporte.
Es que, en definitiva, debe observarse que quien
cuenta con los mayores beneficios de la actividad
comercial resulta ser transportista, y curiosamente,
es quien se beneficia con el plazo reducido de un

Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.

XXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el premio obtenido
por los alumnos sanjuaninos del Colegio “Dante
Alighieri” (EGB III y Polimodal), Carlos Bianchi y
Franco Montes por el trabajo de investigación histórica denominado “La cuestión San Juan y sus vinculaciones con Pavón”, presentado en el concurso
Las Mejores Historias que Contaron los Pueblos,
organizado por la Fundación Responde de la provincia de Santa Fe, por la fundación del diario “La
Nación” y por el Museo Mitre.
Nancy Avelín de Ginestar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enseñanza de la historia no pocas veces ha
sido reducida a un catálogo de cronologías, nombres y sitios, que exigen de los alumnos grandes
esfuerzos de memorización que van a la par con la
falta de significación de esos mismos contenidos
que se pretenden transmitir.
Pero también suele ocurrir, que muchos estudiantes, cuando son puestos ante el desafío de hurgar
en las fuentes del pasado, adquieren una particular
sensibilidad ante hechos o situaciones que llegan
a conmoverlos profundamente. Y así descubren, casi
sin pensarlo a la historia con sentido, a la verdadera “maestra de la vida” como acostumbra a llamársele.
Tal es el caso de dos jóvenes estudiantes sanjuaninos del Colegio “Dante Alighieri” (EGB III y
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Polimodal), Carlos Bianchi y Franco Montes, que
participando en un concurso sobre la batalla de Pavón, denominado Las Mejores Historias que Contaron los Pueblos, organizado en la provincia de Santa Fe por la Fundación Responde, la Fundación del
diario “La Nación” y por el Museo Mitre, hallaron
también un “sentido” a un hecho histórico. Son dos
alumnos del EGB III y Polimodal del Colegio “Dante Alighieri” de la provincia de San Juan que han
titulado a la investigación que resultara laureada “La
cuestión San Juan y sus vinculaciones con Pavón”.
Lo importante para destacar, es el cambio operado en estos alumnos, uno de los cuales declaró:
“Nunca me gustó la historia, pero ahora veo las cosas desde otra perspectiva. Después de vivir esta
experiencia es imposible que tenga la misma visión
de la historia”. Podría haber sido el simple relato
cronológico de una batalla más, pero no fue así,
porque adquirió significación y cambió preferencias
y puntos de vista.
Por las razones expuestas solicito de los miembros de esta Honorable Cámara la aprobación del
presente proyecto.
Nancy Avelín de Ginestar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos correspondientes, adopte las siguientes medidas para coadyuvar a detener la acelerada expansión de la sífilis congénita en la provincia de Misiones:
a) Campaña publicitaria masiva de prevención de
las enfermedades de transmisión sexual, con especial énfasis en la difusión de identificación de síntomas de la sífilis, destinada a los sectores con necesidades básicas insatisfechas.
b) Encuesta por muestreo para la determinación,
con la máxima exactitud posible, de los grupos de
mayor riesgo comprendidos en los sectores con necesidades básicas insatisfechas.
c) Campaña publicitaria destinada específicamente
a las mujeres que forman parte de los grupos de mayor riesgo, con especial énfasis en la imperiosa necesidad que las embarazadas se sometan a controles médicos que permitan detectar la enfermedad.
d) Distribución de elementos para realización de
pruebas serológicas de búsqueda de la espiroqueta Treponema pallidum, agente etiológico de la sífilis, en los principales centros de salud pública de
la provincia.
Federico R. Puerta.

Reunión 30ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Sociedad Argentina de Pediatría, la sífilis congénita se adquiere a partir de una madre
infectada que no haya recibido tratamiento adecuado. El pasaje por vía transplacentaria puede producirse en cualquier momento de la gesta o durante el
parto. La tasa de transmisión es de un 80-90 % durante la fase secundaria de la infección con un 40 %
de abortos o mortinatos y disminuye lentamente en
etapas más avanzadas de la infección materna. El
riesgo de transmisión es mayor en el tercer trimestre de embarazo.
La sífilis adquirida se contagia principalmente por
contacto sexual con una pareja infectada. Las lesiones de la etapa primaria y secundaria son contagiosas por presentar alta concentración de espiroquetas.
El diagnóstico de certeza de la enfermedad se alcanza con la visualización del agente, el que puede
ser detectado en lesiones habitadas en la fase primaria y secundaria de la infección mediante el microscopio de campo oscuro o mediante pruebas de
inmunofluorescencia directa del material de la lesión.
Estas técnicas presentan poca sensibilidad, por lo
que el diagnóstico suele basarse en los estudios
serológicos.
Un adecuado diagnóstico, tratamiento y seguimiento serológico de la embarazada evitarán la aparición de casos de sífilis congénita. Todas las embarazadas deben evaluarse, como mínimo, con
pruebas no treponémicas (VDRL o RPR) al comienzo de la gesta y en el momento del parto.
Las consecuencias para el bebé infectado pueden
ser la muerte en el útero, hepatitis neonatal, síndrome nefrítico o nefrótico, neumonitis, anemia, meningoencefalitis, lesiones óseas y otras serias afecciones que comprometerán severamente su futuro.
En la provincia de Misiones sucede casi el cuarenta por ciento de los casos de sífilis congénita de
todo el país. Esta situación se presentó por primera
vez en el año 2001, en que, de los 414 casos de sífilis congénita registrados en el país, 162 ocurrieron
en Misiones. En el 2002 se incrementaron los casos
a nivel nacional, pues se detectaron 675 casos, de
los cuales 240 sucedieron en Misiones, provincia
que ocupó el primer lugar en las estadísticas nacionales por segundo año consecutivo.
De lo anterior surge una tasa de incidencia de
1.288,7 por cien mil nacidos vivos en Misiones. Cifras altamente contrastantes con el promedio nacional, que se encuentra en 98,2 por cien mil. Vale decir que la tasa en Misiones es superior en un 1.200 %
al promedio.
Informaciones periodísticas recientes, basadas en
declaraciones de funcionarios del Ministerio de Salud Pública de la provincia, aluden a deficiencias de
los controles prenatales y la ausencia de campañas
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de prevención como causas de la acelerada expansión de la sífilis congénita.
Por ello, y por el modo en que es atenuado el crecimiento de esta enfermedad social en otros lugares, proponemos la detección de los grupos de mayor riesgo y la realización de campañas publicitarias
de esclarecimiento. Asimismo, se sugiere la distribución de elementos indispensables para la realización de análisis que detectan la presencia de la espiroqueta causante de la infección.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de este
proyecto.
Federico R. Puerta.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la V Jornada Cordillerana Sur: Cumbre Historiográfica Binacional (Argentina-Chile), organizada por la Municipalidad de
Malargüe junto a la Universidad Nacional de Cuyo,
Universidad Nacional de Chile, Centro Cultural Convocación, a realizarse los días 19 y 20 de noviembre
de 2004, en el departamento de Malargüe, Mendoza.

– Año 2001 II Jornada Cordillera Sur: Espacio,
Ambiente y Sociedad.
– Año 2002 III Jornada Cordillera Sur: La Cultura
en los Tiempos de Crisis.
– Año 2003 IV Jornada Cordillera Sur: La Integración de los Países del Cono Sur frente al Bicentenario de la Independencia.
Las jornadas tienen como principales objetivos:
– Promover la reflexión crítica y el intercambio
académico entre investigadores, docentes y estudiantes de la Argentina y de Chile.
– Acrecentar el encuentro, intercambio y complementación en la áreas de las humanidades y las ciencias sociales.
– Fomentar la cultura desde las regiones para hacer frente al proceso de globalización.
– Continuar promoviendo a Malargüe como punto estratégico y bisagra articuladora regional de
Cuyo, entre la Argentina y Chile, a favor de actividades académicas, científicas y educativas.
Estos eventos contribuyen significativamente a
una sociedad que está en un permanente proceso
de afianzamiento de identidad regional pero a la vez,
de integración a un mundo globalizado. Saber de
dónde venimos y a dónde queremos ir.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito la aprobación de este proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.

Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La V Jornada Cordillerana Sur: Cumbre Historiográfica Binacional es un encuentro abierto entre académicos, investigadores, estudiantes y docentes
provinciales, nacionales y trasandinos de la Argentina y de Chile que se realizará entre los días 19 y
20 de noviembre en el Centro de Convenciones y
Exposiciones Thesaurus de la Municipalidad de
Malargüe, Mendoza.
La jornada está organizada por el Centro Cultural
Convocación, Centro de Estudios Trasandinos Latinoamericanos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional de Chile, Universidad de Valparaíso
y auspiciado por la Dirección de Educación y las
direcciones de Cultura, Educación y Turismo de la
Municipalidad de Malargüe, provincia de Mendoza.
Estos encuentros se vienen llevando a cabo en
el departamento de Malargüe, en forma consecutiva desde el año 1999 en el que se realizó el I Congreso: La Presencia Indígena en Malargüe y en los
años siguientes:
– Año 2000 I Jornada Cordillera Sur: Malargüe:
Historia y Perspectivas.

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

XXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo instrumente las medidas conducentes a la difusión, a
través de los medios masivos de comunicación, de
las ventajas y beneficios impositivos para empresas y empleadores, de la contratación de personas
con discapacidad.
Delia N. Pinchetti. – Ricardo A Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.431, a través de su artículo 23, establece que los empleadores que concedan empleo a personas discapacitadas tendrán derecho al cómputo,
a opción del contribuyente, de una deducción especial en la determinación del impuesto a las ganancias o sobre los capitales, equivalente al setenta por
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ciento (70 %) de las retribuciones correspondientes
al personal discapacitado en cada período fiscal.
El cómputo del porcentaje antes mencionado deberá hacerse al cierre de cada período. A los efectos de la deducción a que se refiere el párrafo anterior, también se considerarán las personas que
realicen trabajos a domicilio.
En nuestro país, numerosas empresas privadas
como McDonald’s, ESSO, Tecpetrol, Four Seasons
Hotel, Valam S.A., MT Corporación, Village Cines
han incorporado a su personal personas discapacitadas.
Desde hace dos años, la Fundación DISCAR, en
convenio con Fundación Telefónica, ha dictado gratuitamente cursos de Internet y de diseño de páginas web a personas con discapacidad mental, motora y auditiva, capacitándolos para su ingreso al
mercado laboral.
Pero esto no resulta suficiente. Sigue habiendo
un desconocimiento generalizado por parte del sector empresario de la normativa vigente que otorga
beneficios impositivos a aquellos que den trabajo a
personas discapacitadas.
Según un muestreo realizado en Capital Federal
y el conurbano bonaerense por el foro que agrupa a las organizaciones no gubernamentales que
luchan contra la discriminación en la Argentina el
principal motivo de discriminación laboral es tener
el virus HIV, del sida (el 43,7 %), seguida por la discapacidad (23,6 %), el aspecto físico (15,6 %), el género (7,3 %), la nacionalidad (5,04 %) y la obesidad
(4,78 %).
La negación de la posibilidad de trabajo trae acarreadas numerosas consecuencias negativas para las
personas con discapacidad, que van mucho más allá
del tema económico.
El trabajo es el principal ámbito de desarrollo sano
del sujeto adulto, por lo cual, su impedimento genera graves dificultades en el desarrollo pleno de
su personalidad. Si la persona con discapacidad no
logra integrarse laboralmente, sus capacidades quedan relegadas de toda posibilidad de expresarse y
su manutención queda a merced de la buena voluntad de parientes, amigos o del Estado. De la misma manera que le sucede a todo ser humano, al no
integrarse al sistema productivo, no puede cubrir
sus necesidades propias de todo ser adulto.
Los aspectos potenciados en la persona que se
integra al mundo del trabajo son numerosos y abarcan diferentes dimensiones, se ven beneficiadas
funciones como la atención, concentración, comprensión, expresión, rapidez en la ejecución, memoria, mayor plasticidad en el nivel de pensamiento,
inteligencia, etcétera.
Potenciar los aspectos mencionados, favorece
que la persona vaya generando mayor seguridad en
sí misma, trayendo como repercusiones psicológicas aumento de la autoestima, mayor capacidad de

Reunión 30ª

tolerancia a la frustración, superación de timidez logrando un mayor desenvolvimiento social y, fundamentalmente, independencia. Atendiendo su necesidad de trabajo honesto estamos favoreciendo
el desarrollo pleno de la persona, en su más amplia
dimensión.
A pesar de todas sus dificultades las personas
discapacitadas que han vivido situaciones de desocupación, no suelen limitarse a resolver sus problemas personales, pues suelen agruparse para formar redes sociales de contención y ayuda, con las
cuales logran que los beneficios de su empuje se
propaguen a otras personas que experimentan problemas similares, dándonos al resto de los seres humanos una perfecta lección de solidaridad, que debiera ser imitada por aquellos que tienen la
responsabilidad de las funciones de Estado.
El concepto de discapacidad es de una relatividad absoluta, como se ha llegado a comprender en
nuestro tiempo, y los datos de la realidad lo confirman repetidamente.
Si los empresarios conocieran los beneficios de
la legislación vigente, y se despojaran de los prejuicios reinantes en cuanto a la discapacidad, obtendrían una doble ventaja: por un lado, exenciones impositivas, y por el otro, la reinserción social
y laboral de una persona discapacitada.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A Bussi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XXXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Insta al Poder Ejecutivo nacional para que la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)
aplique la ley 24.016 (régimen especial de jubilaciones y pensiones para el personal docente) a fin de
garantizar los derechos que derivan de ella.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la sanción de la ley 24.016 (Boletín Oficial,
17-12-91) se instituyó un régimen especial de jubilaciones y pensiones para el personal docente al que
se refiere la ley 14.473 (estatuto del docente).
Dicho régimen establece en relación a los requisitos para acceder al beneficio jubilatorio, 60 años
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para los varones, 57 años para las mujeres y 25 años
de servicios de los cuales diez, como mínimo deben
ser al frente de alumnos.
La ley 24.241 (sistema integrado de jubilaciones
y pensiones) en el artículo 168 derogó las leyes
18.037 (trabajadores en relación de dependencia) y
18.038 (trabajadores autónomos) sus complementarias y modificatorias, pero no contiene ninguna disposición expresa relacionada con los regímenes previsionales de excepción.
Con el dictado del decreto reglamentario 78/94 el
Poder Ejecutivo, pretendió explicitar cuáles regímenes previsionales quedaban comprendidos en la derogación prevista por el artículo 168, de la ley 24.241.
Dicha reglamentación se excedió de lo establecido
en la ley, ya que los regímenes especiales no eran
normas ni complementarias ni modificatorias de las
leyes 18.037 y 18.038. Es decir que por vía reglamentaria se quiso subsanar una omisión de la ley y
se derogó ley 24.016 de jubilaciones para el personal docente de nivel inicial, primario, medio, técnico y superior no universitario.
En dos oportunidades el Poder Ejecutivo (P.E.62/97 y P.E-13/02) intentó convalidar el exceso de
atribuciones enviando al Congreso proyectos que
proponían derogar entre otros, ese sistema jubilatorio reconociendo así que dicho régimen seguía vigente y que el decreto 78/94 resultó extralimitante.
El 19 de mayo de 1999, la Corte Suprema de Justicia en el caso “Craviotto, Gerardo Adolfo”, declaró la inconstitucionalidad del decreto 78/94 (“Fallos”:
322:725). En ese caso, lisa y llanamente la Corte
declaró la inaplicabilidad de la norma para el Poder
Judicial.
Al ser considerado por el Parlamento el proyecto
del Poder Ejecutivo (P.E.-13/02) que derogaba las leyes 22.731 (servicio exterior de la Nación); 24.018
(presidente y vicepresidente de la Nación, y a los
ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo nacional; a los jueces de la Corte Suprema y
a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial;
a los legisladores nacionales, secretarios y prosecretarios de ambas Cámaras; al jefe y vicejefe de gobierno y a los legisladores de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; al procurador general del Tesoro
y a los vocales del Tribunal de Cuentas de la Nación); la ley 21.540 (obispos.); 24.016 (personal docente), y la ley 22.929 (investigadores científicos),
los legisladores se opusieron a la anulación de los
regímenes previsionales de docentes y el de los investigadores científicos, con el argumento de que
sus actividades son especiales.
Es más la Mesa del Diálogo Argentino –que fuera convocada por el ex presidente Duhalde y motorizada por el Episcopado argentino, con la convergencia de las principales fuerzas políticas,
empresariales, laborales y sociales– se expidió en
relación con este tema, dentro de las reformas en el
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plano político se recomendó la abolición de las jubilaciones de privilegio, es decir, las jubilaciones que
tienen condiciones de desmedida desigualdad con
el resto de la sociedad. Ese no es el caso de los
científicos, investigadores ni docentes, porque la sociedad no reclama nada acerca de ellos–. Es absolutamente claro que no existe ningún privilegio en
la actividad docente ni en la investigadora. Por lo
tanto, no tiene ningún sentido que esos regímenes
sean comparados con aquellos relativos a los miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que son de privilegio.
Con la sanción de la ley 25.668 (Boletín Oficial,
19-11-02) no cabe duda de que la ley 24.016 se encuentra plenamente vigente. Ello debe ser reconocido por la ANSES y de aplicación directa, cuando
así lo soliciten los docentes que decidan acogerse
a los beneficios de la jubilación según esta norma,
y que cumplan con los requisitos que la misma exige, sin que para ello deban interponer un reclamo
judicial innecesario.
No obstante, la ANSES sigue interpretando que
este régimen está derogado manteniendo una conducta antijurídica y denegando las peticiones efectuadas en base a dicha ley.
La 24.016 pone en igualdad de condiciones a los
docentes que se jubilan por un régimen previsional
provincial, a los que lo hacen por aplicación del régimen nacional y finalmente a los que por haber sido
transferido el sistema previsional provincial lo hacen por la ley nacional 24.241.
La actitud de la ANSES no sólo discrimina al gremio docente violando un derecho fundamental consagrado en la Constitución, sino que además afecta negativamente a toda la comunidad educativa.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares que acompañen con su voto el presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A Bussi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

XXXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
instrumente las medidas conducentes para la provisión y acondicionamiento de equipos, herramientas y maquinarias de las escuelas técnicas y agrotécnicas de todo el país.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A Bussi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los inicios de la formación técnica en nuestro país
se remontan al siglo pasado, cuando ante el inminente desarrollo de la industria nacional, de la dignificación del trabajador y la elevación de su consideración, comienzan a surgir demandas de enseñanza
práctica en tal sentido, desde distintos sectores.
En este contexto, el entonces Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, crea escuelas técnicas y de formación en oficios, paralelamente a la
creación de organismos especializados de conducción y supervisión de todas las escuelas. Así, por
decreto 14.538/44, se crea la Comisión Nacional de
Aprendizaje y Orientación Profesional (CNAOP),
que posteriormente, ante la necesidad de uniformar
y agilizar lo relacionado con la enseñanza técnica y
profesional, determinó que ésta se fusionara con la
Dirección Nacional de Enseñanza Técnica, dando
origen al Consejo Nacional de Educación Técnica
(CONET), creado como organismo autárquico mediante la ley 15.240 sancionada en el año 1959.
En este contexto, en 1995 fue creado el Instituto
Nacional de Educación Tecnológica (INET), con el
objeto de dotar al Ministerio de Educación, de un
instrumento ágil para el desarrollo de las políticas
relacionadas con la educación técnico profesional,
frente al nuevo escenario planteado en el sistema
educativo a partir de la sanción de la Ley Federal
de Educación y por la consecuente transferencia de
las escuelas nacionales a las jurisdicciones provinciales, como continuador del Consejo Nacional de
Educación Técnica (CONET).
La situación actual en las instituciones de enseñanza técnica muestra que la implementación de este
tipo de formación encuentra serias dificultades, atentando contra los principios que la impulsaron.
En la provincia de Tucumán, las 33 escuelas técnicas y agrotécnicas, que reciben más de 17.000
alumnos, cuentan en la actualidad con un parque
de maquinarias fundamentales para la formación y
capacitación de los alumnos, pero el mismo tiene
más de 20 años de antigüedad promedio, y en escuelas como la de la localidad de Ranchillos, el promedio es de 40 años.
Un relevamiento de la Subdirección de Enseñanza Técnica de la provincia, arrojó como resultado
que el 20 % del parque de maquinarias citado es irrecuperable; un 30 % es recuperable con grandes inversiones; y tan sólo el 50 % restante está en buenas condiciones, pero éstas son insuficientes para
la cantidad de alumnos.
Dadas estas circunstancias, no resulta difícil de
imaginar que las distintas escuelas técnicas y agrotécnicas del país pueden estar pasando por una situación similar.
Tanto una prolífica labor educativa por parte del
cuerpo docente, como la disposición de maqui-
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narias, herramientas de trabajo y una adecuada infraestructura, son aspectos fundamentales para la
formación de futuros técnicos industriales y agrotécnicos. En estas escuelas el solo hecho de impartir nociones teóricas no es suficiente para proveer
al mercado laboral de alumnos adecuadamente capacitados, con experiencia práctica.
Esto resulta en desmedro especialmente de aquellos estudiantes de nivel secundario que no continúan sus estudios en la universidad, y que sólo
cuentan con las competencias y formación profesional adquiridas en esa instancia, que sustenten
la habilitación profesional que el título de técnico
de nivel medio implica, y que además dé respuestas a los requerimientos del sector productivo
Resulta de vital importancia que se conjuguen en
forma armónica y equilibrada la enseñanza teórica
con la práctica en talleres y laboratorios que obviamente deben estar bien equipados. Si esto no se
cumple, se estarían formando técnicos virtuales con
las consabidas consecuencias negativas. Unicamente alcanzado este objetivo se estará garantizando una respuesta seria a la expectativa de los jóvenes y sus familias, para revertir las dificultades que
actualmente existen para la admisión de egresados
técnicos en las empresas que los demandan.
De esta manera se estaría contribuyendo a que
el país pueda concretar la reactivación productiva,
atendiendo a las necesidades industriales a través
de la capacitación y formación adecuada de los trabajadores argentinos.
Por esto, y en pos de la recuperación de la educación técnica como estrategia fundamental de desarrollo productivo, es necesario que el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología tome las medidas necesarias para la renovación y/o reparación de
la maquinaria y herramientas de trabajo.
Es por las razones expuestas, que solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Expo Victoria 2004,
muestra agropecuaria organizada por la Sociedad
Rural de Victoria, en la provincia de Entre Ríos, y
que se desarrollará en dicha ciudad entrerriana.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El predio ferial de la Sociedad Rural de Victoria,
en la provincia de Entre Ríos, será escenario una
vez más, de una de las muestras agropecuarias más
importantes de esta provincia. Es así que este año
la Expo Victoria 2004, promete superar con creces a
las exposiciones anteriores.
En el corazón agrícola de la provincia, Victoria vivirá del 9 al 11 de octubre a pleno con la intensa
actividad ganadera, comercial y social. De acuerdo
a lo previsto por los organizadores, el predio de
8.000 metros cuadrados, estará totalmente cubierto
por más de 150 empresas proveedoras de maquinarias, insumos, servicios, y productos alimenticios.
Los preparativos, vienen prenunciando una muestra única en su tipo para las miles de personas que
anualmente visitan el predio ferial victoriense en
busca de nuevas relaciones comerciales, posibilidades de negocios, expansión del conocimiento, capacitación o esparcimiento al disfrutar de un fin de
semana en donde la tecnología de vanguardia se
mezcla con lo más profundo de las tradiciones camperas.
Habrá competencias ganaderas y de aves; remates de reproductores, novillos y vaquillas. También
el folclore tendrá una importante presencia con la
actuación de grupos musicales y desfile de las agrupaciones tradicionalistas gauchas y pruebas de
equitación a cargo del Jockey Club de Rosario, entre otras.
El I Seminario Agrícola de la Región Centro, además, será uno de los puntos salientes de la tradicional muestra, ya que en el mismo se tratará toda
la temática de los agroquímicos, desde la técnica de
paquetes agroquímicos, toxicología, repercusión en
los alimentos, el nitrofurano de la miel, el maíz, y la
soja. El objetivo es ofrecer una visión de futuro, para
producir, sin deteriorar el medio ambiente en el que
estamos trabajando.
Es por la importancia de esta muestra agropecuaria, que solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XXXIV
Proyecto de declaración
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de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME),
que se realizará el día 22 de octubre del corriente
año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Vilma L. Ibarra. – Rubén H. Giustiniani.
– Diana B. Conti. – Antonio F. Cafiero.
– Carlos A. Rossi. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) ha organizado el Encuentro Pyme Latinoamericano, bajo el lema “Pymes: integración y
crecimiento con equidad”, cuyo principal objetivo
consiste en sentar las bases para la articulación de
una red pyme latinoamericana, en vista de una auténtica integración regional.
La tarea central de este encuentro será delinear
la conformación de un centro de coordinación pyme
del Mercosur como ámbito desde el cual coordinar
políticas sectoriales y promover intercambios comerciales entre las pequeñas y medianas empresas
de la región.
El evento referido contará con la presencia de representantes de asociaciones empresarias y gremiales representativas de las pymes de países de América Latina, así como de autoridades nacionales,
dirigentes sociales, gremiales y empresarios de nuestro país. Asimismo se ha convocado a entidades
empresarias pymes y a autoridades de gobierno en
los niveles local y provincial.
Entre las organizaciones participantes de nuestro país se encuentran, además de APYME, la Federación Agraria Argentina (FAA), el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) y la
Central de Entidades Empresariales Nacionales
(CEEN).
En cuanto a la participación de las entidades locales de nuestro país, así como del resto de los países participantes, este encuentro es una instancia
para que las pequeñas y medianas empresas que
conforman un tejido productivo y social, con particularidades en cada región económica, encuentren
una instancia de participación para el crecimiento
del sector y sus comunidades municipales, considerando que tienen un rol importante en la integración de las pymes a nivel regional.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.

DECLARA:

Vilma L. Ibarra. – Rubén H. Giustiniani.
– Diana B. Conti. – Antonio F. Cafiero.
– Carlos A. Rossi. – Ernesto R. Sanz.

De interés parlamentario la Jornada Encuentro
Pyme Latinoamericano, organizada por la Asamblea

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

El Senado de la Nación
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XXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el proyecto Complejo Industrial Asociativo Pyme, desarrollado por el Sindicato de Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de Bahía Blanca y por la Asamblea
de Pequeños y Medianos Empresarios Regionales
Bahía Blanca –APYME–. El proyecto tiene como objeto la transformación de las materias primas producidas en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca y
la elaboración de insumos hospitalarios descartables.
Vilma L. Ibarra. – Rubén H. Giustiniani.
– Diana B. Conti. – Antonio F. Cafiero.
– Carlos A. Rossi. – Ernesto R. Sanz.FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto objeto de la presente declaración,
consiste en realizar la producción de insumos descartables de uso en medicina mediante un proceso
de integración productiva de pequeñas y medianas
empresas. Los mismos, en su mayoría constituidos
por PVC, polietileno, polipropileno, poliuretano,
poliamida, contemplan un proceso de elaboración,
esterilización y gestión que será abordado en forma asociativa.
El objetivo es desarrollar un emprendimiento dinámico de transformación de plástico en la zona de
Bahía Blanca, partiendo de artículos de necesidad
social y que actualmente no se producen en forma
significativa en el país.
La mayoría de los artículos que se elaborarán son
en este momento de procedencia extranjera. A partir de la devaluación, se produjo una elevación de
precios en promedio cercana al 300 por ciento, mientras que los costos de las materias primas, servicios y otros de origen interno, no han presentado
aumentos de esa magnitud, lo cual ha tornado factible su fabricación en el país.
A la existencia de ventajas comparativas se agrega el hecho del interés social del mismo ya que la
elaboración de estos insumos es indispensable en
la asistencia médica y salud en general. La circunstancia que determina su provisión crítica, en cuanto precios y abastecimiento del mercado, constituye la característica de necesidad social del proyecto.
Este proyecto permite la fabricación de insumos
de uso médico y odontológico: equipos para administración de sangre y plasma; equipos para la
administración de oxígeno; equipos para diálisis
peritoneal, sondas gástricas, catéteres cardiovasculares, cánulas de perfusión y punteras para micro-
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pipeteadores, bolsas para recolección de líquidos,
etcétera.
Un proyecto similar fue presentado en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por los
diputados Claudio Lozano; Mario Cafiero, Miguel
Bonasso y otros, el cual fue girado a las comisiones de Industria, de Pequeñas y Medianas Empresas y de Acción Social y Salud Pública.
En virtud de lo expuesto solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Vilma L. Ibarra. – Rubén H. Giustiniani.
– Diana B. Conti. – Antonio F. Cafiero.
– Carlos A. Rossi. – Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Salud y Deporte.

XXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, informe a este honorable cuerpo, listado y estado de todos los juicios en trámite incoados por o
en contra de ex empresas públicas en liquidación,
detallando:
a) Organismos o empresas intervinientes en cada
caso, con indicación del ministerio del ramo, del cual
depende o dependía.
b) Estado actual de la causa, indicando instancia en la que se encuentra, fecha de iniciación y motivo de la misma.
c) Monto de capital reclamado en cada caso, con
más lo estimado en intereses y costas, de acuerdo
a su estado.
d) Detalle del cuerpo de abogados intervinientes
en representación del estado, indicando si pertenecen a la planta de personal dependiente del Estado
o si son privados contratados para la atención de
las causas, en este ultimo caso, indicando las normas seguidas para su contratación y detalle de los
acuerdos celebrados a tal fin.
e) Sistema de seguimiento de las causas judiciales en trámite, bases de datos existentes sobre el
particular y estado de actualización de las mismas.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 4 de octubre de 2004, apareció publicado
en el matutino “La Nación” una nota, cuya gravedad, de ser cierto lo allí manifestado, trasciende las
cuestiones de mero trámite y requiere una pronta
explicación por parte de los responsables.
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En dicha nota intitulada “Por desidia, el Estado
puede perder juicios millonarios”, elaborado supuestamente sobre un informe de la Auditoría General
de la Nación, pone de manifiesto una suerte de inoperancia o deficiencia de parte del Estado nacional,
en cuanto al seguimiento de litigios de ex empresas
públicas en liquidación.
En un largo listado de nombres, dentro de los
cuales podemos citar: Ferrocarriles Metropolitanos
(FEMESA), la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (Encotel), el Banco Nacional de Desarrollo
(BANADE) y la Caja Nacional de Ahorro y Seguro,
surge la existencia de una cantidad indeterminada
de causas vinculadas a dichas empresas, sobre las
cuales no se estaría haciendo un seguimiento detallado y minucioso de las mismas, con el riesgo
de un perjuicio serio y concreto para el Estado nacional.
Se habla de falta de seguimiento de las causas,
de bases de datos de juicios desactualizadas, cuando no inexistentes, de la inexistencia de una modalidad única de selección y contratación de los
servicios jurídicos, en algunos casos sin la participación de la Procuración del Tesoro de la Nación.
En fin toda una serie de anomalías, que a vistas
de cualquier desprevenido lector de dicha nota, le
llevaría a pensar y no sin razón, acerca de una lamentable y cara inoperancia del Estado en resguardo de los dineros públicos.
No olvidemos que el Estado en su faz de administrador, esta obligado a velar por los recursos que
componen el erario público, teniendo la obligación
de dar cuenta de su uso.
Entonces, en estos momentos, en que se pretende avanzar en una reforma impositiva, cuyo objeto
a más de limitar la evasión, es acercarle mayores recursos al Estado, no se puede pretender que el contribuyente, sienta por un lado una mayor presión y
por el otro lado vea como el Estado, en el ejercicio
de sus facultades no arbitre las medidas necesarias
y adecuadas para la adecuada atención de los intereses confiados a su custodia.
El Estado está obligado a poner su mayor celo,
en todas las cuestiones atinentes a su gestión, por
su carácter de mandatario de la sociedad civil.
Es por ello, que no deben quedar dudas al respecto en la ciudadanía, y el Estado al igual que la
mujer del César, aparte de parecer, debe ser eficaz
en su gestión.
Si algo no se está llevando correctamente, deberá evaluarse el posible perjuicio, atribuirse las responsabilidades del caso y tratar de que ello no vuelva a ocurrir.
Recordemos que es un principio básico del sistema republicano de gobierno, la publicidad de los
actos, es fundamental que el gobernado, sepa que
está haciendo el gobierno, que él con su voto,
eligió.
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No olvidemos también, que según declara el actual gobierno que uno de sus pilares básicos para
la gestión, es la transparencia y publicidad de todos sus actos, tiene en este caso una buena ocasión de demostrar que cumple con lo que declama.
Por las razones expuestas, que entendemos serán acompañadas por todos los señores senadores,
es que venimos a solicitar la pronta aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Ricardo A Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

XXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a la I Jornada Nacional de Ciencia Política a realizarse en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto
(UNRC) durante los días 4 y 5 de noviembre de
2004, por su importancia para la consolidación constructiva de la vida política del ser humano.
Liliana T. Negre de Alonso. – Haide D.
Giri. – Carlos A. Rossi. – Roberto D.
Urquia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 4 y 5 de noviembre de 2004 tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Humanas de la
Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) la I Jornada Nacional de Ciencia Política. El tema central
de la misma girará en torno a un “Análisis del escenario actual, expectativas y proyecciones, una mirada multidisciplinaria”.
Este tipo de encuentros es de mucha importancia debido a que la complejidad de las actuales sociedades requiere una trama analítica lo suficientemente sólida para dar respuesta eficientemente a la
vida política humana.
En tal sentido, el análisis debe hacerse teniendo
en cuenta un amplio abanico disciplinario para poder dar satisfacción a la necesidad que tienen las
personas de vivir armónicamente dentro del Estado. Por ello, esta jornada está orientada a la incorporación de visiones multifocales.
En este sentido, la ciencia política, con el aporte
de otras disciplinas puede crear el marco adecuado
capaz de contener al ser humano frente a la complejidad social y política.
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Nuestra actual sociedad del conocimiento y de
la información está atravesada por múltiples discursos que fluyen en diversas direcciones, lo cual
explica la existencia de disímiles actores y en consecuencia de intereses que permanentemente están en puja. Todo ello hace necesario realizar serios análisis de estas ricas cuestiones políticas
para, luego, poder hacer las síntesis correspondientes. Estas últimas, partiendo de adecuados análisis, ayudarán a tomar las decisiones más efectivas
para ir solucionando los principales conflictos políticos existentes.
El objeto principal de las jornadas es generar un
espacio amplio, diverso y participativo de todos los
actores sociopolíticos comprometidos con la reflexión y el hacer dentro de nuestra sociedad.
Asimismo, el objetivo general del encuentro es
generar un espacio de participación, reflexión y debate que permita la construcción de conocimientos,
desde un abordaje multidisciplinario, sobre la sociedad actual.
En cuanto a los objetivos específicos, los mismos son: propiciar el intercambio y debate de perspectivas sobre la realidad social, crear un ámbito
de debate entre los miembros de distintas comunidades académicas e incentivar a los estudiantes en
el desarrollo y profundización de sus disciplinas
específicas.
Los destinatarios de la jornada son los integrantes de la comunidad universitaria, los egresados de
carreras afines, las organizaciones sociales, gubernamentales y no gubernamentales y la comunidad
en general.
La organización es conjunta entre el Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales y el
Centro de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (CEPRI) de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Las áreas temáticas son las siguientes: teoría
política, instituciones políticas, políticas públicas,
comunicación y discurso político, y educación y
cultura.
Como legisladores nacionales tenemos la responsabilidad de dar apoyo a esta importante I Jornada
Nacional de Ciencia Política, la cual, surgiendo de
la actividad académica, busca dar un sólido soporte a la vida política del ser humano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Haide D.
Giri. – Carlos A. Rossi. – Roberto D.
Urquia.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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XXXVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir al Día Mundial de la Alimentación, celebrado el 16 de octubre, como modo de despertar la
conciencia acerca del problema que aflige al mundo
en relación con la alimentación y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la malnutrición
y la pobreza.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Alimentación, proclamado
en 1979 por la Conferencia de la FAO, tiene por objeto despertar la conciencia acerca del problema que
aflige al mundo en relación con la alimentación y
fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la malnutrición y la pobreza.
El día conmemora la fecha de fundación de la FAO
el 16 de octubre de 1945. En 1980, la Asamblea General de las Naciones Unidas acogió con beneplácito la observancia del día en atención al hecho de
que “la alimentación es un requisito para la supervivencia y el bienestar de la humanidad y una necesidad humana fundamental” (resolución 35/70 de
5 de diciembre).
Para llevar una vida sana y activa necesitamos
disponer de alimentos en cantidad, calidad y variedad adecuadas para satisfacer nuestras necesidades de energía y nutrientes. Sin una nutrición adecuada, los niños no pueden desarrollar su máximo
potencial y los adultos tienen dificultad en mantenerlo o acrecentarlo.
Puesto que no todas las personas tienen acceso
a los alimentos que necesitan, el hambre y la malnutrición constituyen un fenómeno de gran alcance en el mundo. Hoy en día casi 800 millones de
personas sufren de subnutrición crónica y no pueden obtener alimentos suficientes para satisfacer siquiera sus necesidades energéticas mínimas.
Aproximadamente doscientos millones de niños
menores de cinco años padecen síntomas de malnutrición aguda o crónica, cifra que aumenta en los
períodos de escasez estacional de alimentos y en
épocas de hambre y desórdenes sociales. Según algunas estimaciones, la malnutrición es un factor importante entre los que determinan, cada año, la muerte de aproximadamente trece millones de niños
menores de cinco años por enfermedades e infecciones evitables, como sarampión, diarrea, malaria,
neumonía y combinaciones de las mismas.
En nuestro país lamentablemente las cifras de malnutrición y desnutrición han ido en aumento, y re-
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sulta necesaria la concientización masiva para poder evitar esta realidad. Ya que, sean leves o graves, las consecuencias de la malnutrición y la mala
salud radican en una reducción de los niveles generales de bienestar, calidad de vida y desarrollo del
potencial humano.
Acabar con el hambre supone, como condición
previa, que se produzcan suficientes alimentos y
que éstos estén disponibles para todos. Sin embargo, cultivar alimentos en cantidades adecuadas no
asegura la erradicación del hambre. Es preciso garantizar el acceso de toda la población, en todo momento, a alimentos nutritivos e inocuos, en cantidad suficiente para llevar una vida activa y sana,
en síntesis, la seguridad alimentaria.
Se necesitan mayores esfuerzos en todo el mundo para garantizar la seguridad alimentaria y así erradicar el hambre y la malnutrición, junto con sus terribles consecuencias, entre las generaciones
actuales y futuras. La contribución de cada uno de
nosotros (a través del intercambio de información,
la solidaridad y la participación en actividades) es
absolutamente necesaria para garantizar el derecho
fundamental de todos los seres humanos a vivir en
un mundo libre del hambre.
Por esta razón, solicito a ustedes me acompañen
resolviendo adherir al Día Mundial de la Alimentación.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XXXIX
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir al Día Internacional de la Erradicación de
la Pobreza, instituido el 17 de octubre, por la Organización de las Naciones Unidas.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1992, la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas declaró el 17 de octubre
como Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza, en su resolución 47/196, con el objeto de
crear conciencia en la importancia de erradicar la
pobreza y la indigencia en todos los países, en particular en los países en desarrollo, lo que se ha convertido en una prioridad del desarrollo para la década de 1990.
Asimismo, el 21 de diciembre de 1993, la Asamblea General proclamó 1996 como Año Internacio-
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nal para la Erradicación de la Pobreza, a través de la
resolución 48/143, y decidió que las principales actividades relacionadas con la observancia del año
se llevasen a cabo en los planos, local, nacional e
internacional. Además, decidió que las Naciones
Unidas brindase asistencia con miras a crear entre
los Estados los encargos de la adopción de políticas, y en la opinión pública internacional una mayor conciencia acerca de la importancia que tiene la
erradicación de la pobreza en relación con la consolidación de la paz y el logro de un desarrollo sostenible.
La Asamblea General pidió al secretario general
que en consulta con los Estados, los organismos
especializados interesados y las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales, elaborasen un proyecto de programa relativo a los preparativos de esta conmemoración y su celebración
anual. Así, la asamblea, designó al Departamento de
Coordinación de Políticas y Desarrollo Sostenible
como órgano preparatorio, y al Consejo Económico
y Social, como órgano coordinador de ese año internacional.
El problema de la pobreza tiene implicaciones éticas, económicas y políticas. Para el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo, la pobreza es
una brutal negación de los derechos humanos y ello
elimina la errónea noción de que el bienestar social,
la educación, la salud y el empleo son favores o actos de caridad de los gobiernos y de los organismos internacionales, en beneficio de los pobres. La
pobreza niega libertades, capacidades, derechos y
oportunidades a las personas para tener una vida
larga, creativa y sana, adquirir conocimientos, tener libertad, dignidad y respeto por sí mismas.
Una sociedad sumergida en el desasosiego, la
desesperanza y la inseguridad, es un factor que
compromete seriamente la estabilidad democrática.
La democracia no puede afianzarse mientras grandes sectores son excluidos de la economía y la sociedad. Si la institucionalidad democrática no tiene
como pilar el bienestar social, se desvanecen las
condiciones para alcanzar un desarrollo económico
sostenible. La desigualdad atenta contra el crecimiento económico al reducir los mercados internos,
generar incertidumbres y alejar los capitales y créditos.
Para reducir la pobreza no basta confiar en el crecimiento económico y el mecanismo del mercado.
Hace falta una estructura equitativa del ingreso y
políticas sociales bien concebidas y diseñadas para
que el bienestar llegue a todos. El crecimiento económico es un medio para el desarrollo humano y
no un fin en sí mismo.
La pobreza es la forma predominante de exclusión,
pero todas las discriminaciones, la cultural, la étnica, la de género, la política se acompañan generalmente de privaciones socioeconómicas.
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Es necesario llegar a una mayor igualdad de acceso a la riqueza y a los servicios. Es interesante
subrayar que la privación de los derechos económicos y sociales no suscita la misma indignación ni
las mismas protestas que la violación de los derechos civiles y políticos.
Propongo que nos comprometamos desde nuestro lugar de legisladores, a implementar todos los
medios posibles para erradicar la pobreza que aqueja
a cada vez más argentinos. Es imperioso en lo ético, en lo social y en lo político, encontrar soluciones para enfrentar la pobreza y proteger los derechos sociales, civiles y políticos. Por lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la presente
iniciativa.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XL
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología y/o los organismos competentes, informe a este honorable cuerpo acerca del cumplimiento de la ley 25.864 y el estado de situación en
cada provincia. Particularmente informe:
1. De qué modo se ha asegurado en cada jurisdicción el cumplimiento del mínimo de 180 días de
clases establecidos por la ley.
2. Cuáles son los mecanismos necesarios para
dar cumplimiento efectivo al calendario escolar mínimo propuestos por el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación.
3. De qué modo está previsto apoyar a aquellas
jurisdicciones que por diversos motivos no pueden
cumplir con la meta de los 180 días.
4. Cuáles son los requisitos para que las distintas provincias que no pudieran saldar las deudas
salariales del personal docente soliciten asistencia
financiera al Poder Ejecutivo nacional, tal como determina el artículo 4º de la ley.
5. De qué modo se hará efectivo el financiamiento necesario para garantizar la continuidad de la actividad educativa.
6. Respecto de la provincia de Jujuy:
a) Si la provincia ha adherido a la declaración
efectuada en el marco de la LXVI Asamblea del Consejo Federal de Cultura y Educación, a través de la
cual los gobiernos provinciales se comprometen a
buscar los mecanismos necesarios de 180 días de
clases según lo establecido por la ley 25.864.

Reunión 30ª

b) Si en los distintos establecimientos educativos de la provincia de Jujuy existen deudas salariales del personal docente.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.864, sancionada el 4 de diciembre de
2003 y vigente desde el 15 de enero de este año,
determina que todos los establecimientos educativos del país deberán dictar un ciclo lectivo anual
de 180 días de clase por año.
Los 180 días obligatorios de clases fueron fijados para los establecimientos en los que se imparte
educación inicial, educación general básica o educación polimodal. Sin embargo, este año en varias
provincias fueron interrumpidas las clases en esos
niveles, en reiteradas ocasiones, por paros impulsados por los gremios docentes o por circunstancias inesperadas como epidemias o el sismo ocurrido en Catamarca.
Por esta razón resulta fundamental conocer los
mecanismos previstos por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación para dar
cumplimiento efectivo al calendario escolar mínimo,
en la conciencia de que los días de clase no pueden ser la variable de ajuste de ningún tipo de conflicto y de que debe respetarse el derecho a la educación de cada niño argentino, sin desconocer el
derecho de los docentes.
La iniciativa vigente también establece que ante
el eventual incumplimiento del ciclo lectivo anual,
las autoridades educativas de las respectivas jurisdicciones deberán adoptar las medidas necesarias
a fin de compensar los días de clase perdidos y detalla que en caso de que las provincias no puedan
saldar las deudas salariales del personal docente
podrán solicitar asistencia financiera al Poder Ejecutivo nacional de modo que el gobierno brindará
el financiamiento necesario para garantizar la continuidad de la actividad educativa tras evaluar la naturaleza y las causas de las dificultades financieras
que fueren invocadas como causa de esos incumplimientos.
Conocer sobre estas alternativas es el objetivo
de la presente iniciativa que solicita informes sobre
la aplicación de la ley 25.864.
La educación es una herramienta esencial para el
crecimiento de toda sociedad, garantizar este derecho significa comprometerse con las generaciones
futuras, y por eso, reiterando el compromiso a favor de nuestra niñez y adolescencia, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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XLI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 206 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 206: Separados por sentencia firme,
cada uno de los cónyuges podrá fijar libremente
su domicilio o residencia. Si tuviese hijos de
ambos a su cargo se aplicarán las disposiciones relativas al régimen de patria potestad.
Los hijos menores de 5 años quedarán a cargo de la madre, salvo causas graves que afecten el interés del menor. Para determinar quién
quedará a cargo de los mayores de esa edad, a
falta de acuerdo de los cónyuges, el juez tendrá en cuenta el superior interés del niño,
priorizando el otorgamiento de la tenencia al
progenitor que mejor asegure el derecho del
niño a mantener contacto con el otro progenitor. Ambos padres continuarán sujetos a todas
las cargas y obligaciones respecto de sus hijos.
De oficio o a pedido de parte, el juez podrá
otorgar la tenencia compartida de los hijos a
ambos progenitores, teniendo siempre en consideración el superior interés del niño y el mantenimiento de una relación regular y equilibrada con ambos padres.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace un tiempo nuestra sociedad viene experimentando un importante proceso de cambio que
ha dejado su huella especialmente en las familias y
en los vínculos filiares.
Hasta hace unas décadas el modelo familiar imperante señalaba a la mujer su rol de ama de casa y
madre casi excluyentemente. Eran muy pocos los
hombres encargados de la educación de los hijos y
las tareas hogareñas y el sustento económico provenía de la figura paterna.
Hoy la situación ha cambiado: el masivo ingreso
de la mujer al mercado de trabajo ha traído consigo
un cambio en los roles de la pareja, tanto en el ámbito social como en el hogareño.
Los logros que la mujer ha obtenido en su brega
por la igualdad social, laboral, jurídica y política, y
el hecho innegable de que con sus ingresos contribuye –en muchos casos– al sostenimiento de la familia, han derivado en la necesidad de que el varón también participe en las tareas de crianza de sus
hijos.
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Este cambio, también, viene acompañado de un
cambio de paradigma respecto al concepto de “niño”. Hasta hace un tiempo se lo consideraba como
“objeto de derechos” y no “sujeto de los mismos”,
por lo que no resultaba importante garantizarle el
goce de derechos y se desconocía la noción “superior interés del niño”.
A partir de la ratificación de la Convención sobre
los Derechos del Niño y la incorporación de ese
texto al plexo constitucional estas concepciones no
pueden ser desconocidas y nuestro ordenamiento
jurídico debe incorporar los derechos del niño y la
forma de garantizarlos.
Estas circunstancias deben ser tenidas en cuenta a la hora de proponer una modificación al Código Civil, particularmente en los institutos de separación o divorcio vincular.
Analizando la jurisprudencia y doctrina en materia de régimen de tenencia de hijos menores de
edad, y este nuevo paradigma respecto de la noción de niño, se hace evidente que nuestra legislación debería incluir una opción a fines de otorgar al
juez la posibilidad de acordar la tenencia compartida de los hijos cuando las circunstancias del caso
así lo justifiquen.
Esta opción debería estar inspirada en el interés
superior del niño.
La realidad nos indica que, en muchos casos, los
padres divorciados o separados llevan adelante
–de hecho– este régimen de tenencia compartida,
debido al creciente compromiso que ambos padres
demuestran con las necesidades afectivas y materiales de sus hijos, poniendo en evidencia un vacío
legal que es imperioso subsanar.
La doctora Cecilia Grosman, voz autorizada en
la materia, ha señalado que la rigidez en el mantenimiento de la tenencia unipersonal restringe la
aplicación de la idea de que, para la formación del
menor, resulta necesaria una real y profunda vinculación con ambos padres, aunque la implementación
de la tenencia compartida requiere profundizar mecanismos educativos y procesos de adaptación que
plantea la interacción paterno-filial después del divorcio. (La tenencia compartida después del divorcio. Nuevas tendencias en la materia, “La Ley”,
1984-B-806.)
Hoy resulta necesario reconocer el derecho de los
hijos a mantener un vínculo constante, intenso y
equitativo con ambos progenitores y promover la
comunicación paterno-filial luego de la eventual separación de sus padres. Todo niño tiene el derecho
a ser educado por su padre y por su madre, con
independencia de la situación familiar.
Y esto es lo que propone la presente iniciativa
que constituye, sin duda, un paso de gigante en lo
referente al mantenimiento de las redes intervinculares de resguardo que la familia aporta a los niños,
y conlleva beneficios para los hijos, madres y padres luego del divorcio o separación.

322

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Lo que el niño piensa y siente es muy importante, tanto como la construcción de su identidad que
va haciendo paso a paso y a la que contribuye una
presencia activa materna y paterna.
Esta realidad anima a presentar una modificación
en el Código Civil, en lo referente a la tenencia de
niños menores de edad que implique reconocerle su
superior interés en un momento de dolor como es
la separación o el divorcio de sus padres. De este
modo la iniciativa propone al juez considerar el interés del niño al momento de otorgar la tenencia a
uno de los progenitores y autoriza la tenencia compartida cuando las circunstancias lo permitan.
Todo lo antedicho me anima a solicitarles la pronta
aprobación de este proyecto que persigue como fin
la mayor cooperación y mejor comunicación entre
los padres separados o divorciados y la convivencia igualitaria de los hijos con cada uno de ellos de
modo que ninguno de los progenitores se considere marginado o alejado de sus hijos.

El convenio con Venezuela para la exportación
“llave en mano” de los centros de radioterapia, implican la capacitación del personal, así como también de asegurar su mantenimiento por los cinco
años posteriores a su puesta en marcha.
El proyecto, que deberá concretarse en un plazo
de 18 meses, es el resultado de una extensa negociación con el gobierno de Venezuela. El acuerdo
suscrito por ambos gobiernos, prevé que los pagos
serán cubiertos con los montos que el país debe
desembolsar por el pago del fuel oil que se utilizó
para paliar la crisis energética del otoño pasado.
Las rúbricas de los convenios estuvieron a cargo del ministro de Salud y Desarrollo Social de Venezuela y los representantes de las empresas, y avalado por el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Argentina.
En base a lo expresado, espero contar con la aprobación de este proyecto por parte de esta Honorable Cámara.

Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Legislación General.

Reunión 30ª

Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XLII
Proyecto de declaración

XLIII
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación

Su beneplácito por las exportaciones de equipos
de altísima tecnología, que la Comisión de Energía
Atómica (CNEA), y la empresa estatal rionegrina de
Investigaciones Aplicadas (INVAP), efectuarán a la
República de Venezuela, en el marco del Convenio
Comercial Argentino-Venezolano, cuyo acuerdo fuera ya celebrado, y que confirma el alto nivel tecnológico alcanzado por nuestro país en el desarrollo
nuclear orientado a la medicina.
Pedro Salvatori.

DECLARA:

Su beneplácito por el evento que la Universidad
Nacional del Comahue ha denominado VI Juegos
Olímpicos de Humanidades, que se llevarán a cabo
en el mes de octubre de 2004 en la ciudad de Neuquén, con el auspicio del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, y en el que participarán más
de cuatro mil alumnos de todo el país.
Pedro Salvatori.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA),
proveerá a Venezuela, fuentes médicas de cobalto 60,
destinadas al tratamiento de pacientes con enfermedades oncológicas, mientras que INVAP exportará 18
centros de radioterapia, llave en mano, y su mantenimiento por un período de cinco años. El monto de la
operación asciende a los 53 millones de dólares.
En total, la Argentina exportará a Venezuela equipos de alta tecnología para el tratamiento de esas
enfermedades por un monto cercano a los 100 millones de dólares, ya que otras dos empresas Phillips
Argentina y Midex S.A. suministrarán equipos de
tomografía computada e incubadoras para neonatología.

Señor presidente:
La Universidad Nacional del Comahue se prepara para un evento histórico, que tendrá como protagonistas a más de 4.000 estudiantes secundarios
de todo el país, de los cuales más del 70 % representan al sector público.
Desde el 21 al 24 de este mes, los chicos le darán
vida a los VI Juegos Olímpicos del Comahue, quienes competirán en tres categorías: letras, geografía
e historia en una actividad que organizan la UNC,
la Facultad de Humanidades y su Secretaría de Extensión.
Este año, por primera vez, los juegos olímpicos
se han nacionalizado, gracias a la iniciativa local y
el fuerte apoyo del Ministerio de Educación, Cien-
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cia y Tecnología. Está prevista la presencia del secretario de Cultura de la Nación, Torcuato Di Tella.
En historia, el tema es “Cultura, economía y política argentina a fines del siglo XX en el período
1973-2001”; en geografía “Argentina, su configuración territorial y la dinámica actual”; y en el letras
“La Argentina, mestizajes y fronteras”.
Por tal motivo, solicito a este honorable cuerpo
la aprobación del presente proyecto, con el objetivo inequívoco de resaltar el accionar educativo de
la Universidad Nacional del Comahue y su fuerte
compromiso para con la comunidad estudiantil de
todo el país.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XLIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 15° aniversario del semanario “El
Parlamentario”, reconociendo su trayectoria y aporte a la promoción de los valores de la democracia y
la cultura de la libertad.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de julio de 1989 fue creado “El Parlamentario”.
Por entonces, estaba concluyendo su mandato el primer gobierno constitucional, surgido luego del “Proceso de reorganización nacional”. Cinco días después,
asumía un nuevo presidente constitucional. Se producía, de ese modo, un hecho poco frecuente en la
historia de nuestro país, cual es que un gobierno civil entregaba el poder a otro gobierno civil. La democracia se consolidaba en la Argentina.
En ese contexto aparece “El Parlamentario”, con
una vocación definida. En el ejercicio más irrestricto de la libertad de expresión, procuraba, asimismo,
contribuir al fortalecimiento del sistema democrático. Se partía de la convicción que sólo en un gobierno de derecho era posible la libertad, el disenso, la crítica, el pluralismo, la cultura.
Por ello, el análisis de la trayectoria periodística
de “El Parlamentario” permite apreciar que la revista no sólo trata de brindar cobertura al quehacer legislativo; sino que existe en la conducta de sus
hombres de prensa una inequívoca prédica a favor
de las instituciones de la República.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos,
en su Opinión Consultiva 5/85 ha señalado que: “La
libertad de expresión es una piedra angular en la exis-

tencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es
condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por
ende, es posible afirmar que una sociedad que no
esté bien informada no es plenamente libre”.
No obstante ello, es preciso advertir que esta convicción democrática de la línea editorial de “El Parlamentario” no ha conducido al establecimiento de
un periodismo complaciente. Muy por el contrario,
la independencia de criterio de sus periodistas, su
coraje profesional y el compromiso con sus lectores ha convertido a este medio de comunicación en
un severo crítico de las conductas que no se compadecieron con los valores republicanos.
Si uno recorre sus páginas encontrará que los más
diversos temas de la agenda legislativa son tratados con rigurosidad periodística, pluralidad de enfoques y sin claudicaciones.
Esta conducta le ha valido a “El Parlamentario”
recibir múltiples distinciones. Por caso, la Cámara
de Diputados de la Nación lo ha declarado de interés cultural. Lo propio ha hecho el Senado nacional. La Legislatura bonaerense declaró a la revista
de interés provincial y el ex Concejo Deliberante de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo declaró de
interés educativo.
Pero lo más importante es el reconocimiento de
sus lectores, que desde hace 15 años ratifican su
confianza en este medio.
Es costumbre de “El Parlamentario” distinguir a
los legisladores que, cada año, se destacan por su
labor legislativa. Ahora, es el turno de este Senado
de otorgar a este valioso medio de prensa el reconocimiento institucional a su trayectoria.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares que acompañen este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XLV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Festival Internacional de
Arte en el Extremo Sur (FIAES), evento a realizarse
en el valle de Uco, Mendoza, los días 26, 27 y 28 de
noviembre y los días 4 y 5 de diciembre de 2004.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa constituye una experiencia
cultural innovadora que se desarrollará en el valle
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de Uco, provincia de Mendoza. Tunuyán constituye el marco natural apropiado, dada su ubicación
cercana a la montaña, entre plantaciones de uvas,
manzanas, rosales y surgentes de agua mineral, para
erigirse en el escenario del Festival Internacional de
Arte en el Extremo Sur. Este evento persigue lograr
un cruce artístico sumamente enriquecedor que reunirá a teatristas, bailarines, músicos, escritores,
plásticos, profesionales del cine y el video, que tendrán en este ámbito la posibilidad de intercambiar y
fusionar sus experiencias y mostrarlas al público.
De este modo y mediante esta propuesta se aprecia que la cultura y el turismo se vinculan estrechamente, para potenciar actividades que hasta ahora
en el valle de Uco no habían sido explotadas. La
idea es, precisamente, integrar los circuitos turísticos de las rutas del vino del valle de Uco con el
festival, atrayendo públicos de diversas latitudes de
país y el mundo. Se tiende con ello a transformar a
Tunuyán en un referente cultural en Mendoza; a
incentivar el turismo cultural en la región; a posicionar la marca Valle de Uco dentro de Mendoza y
la Argentina y a generar a través del turismo, interrelaciones de importancia social, económica y cultural.
Este emprendimiento apunta, además, a sumar actividades específicas para llevar a cabo en forma
conjunta con las direcciones de Turismo y Cultura
tanto a nivel departamental como provincial. La programación de un calendario anual de actividades
culturales y turísticas; la creación de la imagen de
marca de la ciudad de Tunuyán: “Arte-NaturalezaVinos”; la organización de actividades recreativas
de apoyo al festival (degustaciones de vinos, visitas a bodegas, trekking y cabalgatas, entre otras);
y la creación de un espacio organizado y de una
infraestructura adecuada para la representación de
espectáculos escénicos, musicales, audiovisuales
en el valle de Uco, se cuentan entre los contenidos
programáticos previstos.
Este evento se iniciará el próximo 26 de noviembre con la ceremonia de inauguración en el Teatro
Independencia de la ciudad de Mendoza y el programa de actividades de los siguientes días se desarrollará en el valle de Uco. El FIAES 2004 –Festival Internacional de Arte en el Extremo Sur–, estará
compuesto por dos secciones: programación oficial
(in) y programación extraoficial (off). En la primera, se seleccionarán obras de las siguientes áreas
artísticas: música, danza, plásticas, letras, audiovisuales y teatro. Un jurado de honor constituido
por curadores de cada área y miembros del festival
elegirán las obras que conformarán la programación
oficial. La programación extraoficial (off) es el espacio destinado para todos los artistas que deseen
participar del encuentro.
El evento aspira a reunir un público diverso y es
por ello que su amplia convocatoria abarca a artis-
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tas, profesionales, estudiantes, políticos, empresarios, turistas, periodistas y público en general. Se
ha previsto su amplia difusión en medios masivos
de comunicación: radio y televisión, gráficos y digitales; así como también, a través de ciclos culturales previos a desarrollarse en reconocidos espacios culturales de todo el país.
Hasta la fecha ha merecido las siguientes declaraciones: interés provincial por la Honorable Cámara de Senadores de Mendoza (expediente 46.185/04);
interés turístico provincial por la Subsecretaría de
Turismo de Mendoza; y de interés departamental
por el Honorable Concejo Deliberante de Tunuyán,
provincia de Mendoza.
En consideración a sus características y por tratarse de una iniciativa de jóvenes mendocinos, tendiente a alentar y difundir el arte y la cultura de la
región, es que solicito a mis pares, la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XLVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra
el Narcotráfico, hasta la sanción de legislación específica, acuerde con las industrias productoras de pegamentos y adhesivos, las siguientes normas:
1. Los estudios que permitan el inmediato reemplazo en sus fórmulas de aquellas sustancias altamente nocivas para la salud, factibles de ser usadas como inhalantes adictivos, tales como tolueno,
ciclohexano, isobutano y similares.
2. Prohibición de importación de aquellos productos y sustancias no habilitadas en los países
exportadores.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme datos suministrados por el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia, existen en
América Latina más de 40 millones de los denominados “chicos de la calle” que inhalan pegamentos
a base de solventes.
Estos hechos conllevan para los adictos a este
tipo de consumo daños físicos irreparables, difíciles de mensurar por la temprana edad en que los
mismos se inician.
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Se ha observado en los últimos tiempos un considerable aumento de esta práctica, quizás producto de la difícil situación socioeconómica que está
atravesando nuestro país, el que es potenciado por
la venta indiscriminada en comercios de diversos
rubros.
Se cita reiteradamente la posibilidad de uso en
nuestro país de sustancias integrantes de las respectivas formulaciones de los pegamentos, que no
pueden ser distribuidas y comercializadas en los países de origen, circunstancia que incrementaría la
necesidad de efectuar un control en el expendio de
los mismos.
Se entiende que es obligación inexcusable de las
autoridades velar por la salud de la población, sobre todo la infanto-juvenil, proveyendo las normas
o consensos que aporten una solución a la problemática referida.
El presente proyecto propone que el Poder Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la
Lucha contra el Narcotráfico, hasta la sanción de
legislación específica, acuerde con las industrias
productoras de pegamentos y adhesivos, medidas
inmediatas que permitirán acotar los daños sociales producto de las prácticas referidas.
Por estas razones, solicito el voto afirmativo de
los señores senadores.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Industria y Comercio y de Salud y Deporte.

XLVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Prohíbese en todo el territorio nacional, la venta, expendio o suministro a cualquier
título a menores de dieciocho (18) años de edad, de
productos denominados pegamentos, adhesivos,
removedores, cementos de contacto o similares, que
contengan en su formulación tolueno, ciclohexano,
isobutano o solvente de cualquier tipo, que por inhalación produzca efectos alucinógenos.
Art. 2º – El envase de los productos enumerados
en el artículo anterior deberá contener en lugar visible la leyenda “Producto tóxico. Venta prohibida
a menores de 18 años”, así como la composición
química del mismo.
Art. 3º – La comercialización de los productos
descritos en el artículo 1º deberá efectuarse exclusivamente en aquellos locales habilitados para
los rubros: ferretería, pinturería, tapicería, corralón
de materiales o similares, que por su objeto social
tenga una relación directa con el uso de estos elementos.

Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación será
la autoridad de aplicación de la presente ley, con
facultades de elaborar y actualizar la nómina de productos y sustancias a los que se extiende esta prohibición y la de reglamentar y aplicar las sanciones
por violación a lo dispuesto en la presente ley.
Art. 5º – Prohíbese la importación de los productos y sustancias integrantes de la nómina elaborada por la autoridad de aplicación.
Art. 6º – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme datos suministrados por el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia, existen en
América Latina más de 40 millones de los denominados “chicos de la calle” que inhalan pegamentos
a base de solventes.
Esto hechos conllevan para los adictos a este tipo
de consumo daños físicos irreparables, difíciles de
mensurar por la temprana edad en que los mismos
se inician.
Se ha observado en los últimos tiempos un considerable aumento de esta práctica, quizás producto de la difícil situación socioeconómica que está
atravesando nuestro país, el que es potenciado por
la venta indiscriminada en comercios de diversos
rubros.
Se entiende que es obligación inexcusable de las
autoridades velar por la salud de la población, sobre todo la infanto-juvenil, proveyendo las normas
o consensos que aporten una solución a la problemática referida.
En consecuencia el presente proyecto dispone la
prohibición de venta en todo el territorio nacional,
a cualquier título, a menores de 18 años de edad,
de productos denominados pegamentos, adhesivos,
removedores, cementos de contacto o similares, que
contengan en su formulación tolueno, ciclohexano,
isobutano o solvente de cualquier tipo, que por inhalación produzca efectos alucinógenos.
Complementando la disposición, se requiere que
el envase de los productos deberá contener en lugar
visible la leyenda “Producto tóxico. Venta prohibida
a menores de 18 años”, así como la composición química del mismo, y se restringe su comercialización
a determinados locales, como forma de evitar la venta indiscriminada y sin ningún tipo de control.
Se propone como autoridad de aplicación de la
norma al Ministerio de Salud de la Nación, con
facultades de elaborar y actualizar la nómina de productos y sustancias a los que se extiende esta prohibición y la de reglamentar y aplicar las sanciones
por violación a lo dispuesto en la presente ley.
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A efectos de evitar la posibilidad de uso en nuestro país de sustancias integrantes de las respectivas formulaciones de los pegamentos que no pueden ser distribuidas y comercializadas en los países
de origen, es que la norma prohíbe expresamente el
ingreso al país de los productos cuya nómina deberá elaborar la autoridad de aplicación.
Por estas consideraciones, solicito de los señores
senadores el voto afirmativo al presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico, de Industria y Comercio y
para conocimiento de la Comisión de Fiscalización de Organismos y Actividades de
Inteligencia.

XLVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Que reafirma la facultad de los productores
agropecuarios, expresada en el artículo 27, de la ley
20.247, de semillas y creaciones fitogenéticas, de reservar y sembrar semilla para su propio uso.
2. Que solicita del Poder Ejecutivo nacional instruya a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos, para que se abstenga de generar mecanismos que de una u otra forma impliquen por parte
de los productores agropecuarios el pago directo o
indirecto de regalías por el uso de eventos transgénicos que no fueron oportunamente patentados.
3. Que solicita del Poder Ejecutivo nacional instruya a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, para que, en uso de las atribuciones que le son propias, aumente el control sobre el
comercio ilegal de semillas (bolsa blanca).
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hacia fines del año 1999, el mercado nacional de
semillas era uno de los mayores del mundo, y el segundo de mayor tamaño en América Latina.
La incorporación de semillas genéticamente modificadas, en especial la soja transgénica (RR), ha
significado para los productores un aporte valioso;
su adopción ha permitido la incorporación de nuevas zonas afectadas al cultivo, desplazando a cultivos tradicionales, y dados los excelentes precios
internacionales, ha mejorado notablemente los ingresos del sector.
Desde la campaña 1996/97, en que la soja RR fue
lanzada al mercado, las cosechas fueron alcanzan-
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do récords sucesivos, llegando a triplicar la producción.
Este proceso se tradujo en grandes beneficios
para los productores que tempranamente adoptaron
el paquete tecnológico, que implicaba sembrar con
la semilla fiscalizada y utilizar herbicidas que producía la misma empresa.
Es de destacar que el beneficio no fue exclusivo
para los productores. Los intereses de la firma poseedora de la patente mundial también se vieron
fuertemente favorecidos, al demostrarse en la práctica las bondades de su producto, merced al desarrollo sojero argentino, facilitado por el trabajo de
los productores de nuestro país.
Un beneficio extra le reportó el hecho que el único herbicida aplicable en el paquete tecnológico era
también propiedad de la firma que poseía la patente
mundial de la soja transgénica, y que el precio que
abonaban nuestros productores era casi 4 veces
más alto que el abonado por los productores del
país de origen de la firma.
En nuestro país la firma licenció la tecnología a
una empresa semillera al comienzo de la promoción
del cultivo, y al intentar patentar el gen no le fue
posible hacerlo; conforme ley 24.376, ratificatoria del
Convenio con la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, y artículos 6º y
26 del decreto 2.183/91, reglamentario de la Ley de
Producción y Comercialización de Semillas, el evento
estaba liberado.
Se sumó a esto la finalización de la protección que
la patente del herbicida tenía por ley, el que comenzó a ser importado desde China a un precio bastante inferior.
En este estado de cosas, la empresa titular de la
patente mundial de la soja RR, ha planteado el abandono del negocio correspondiente a la soja, y la propuesta de cobrar por la tecnología RR en los puertos donde llegan exportaciones de soja argentina.
Esta posición resulta, por lo menos extemporánea:
el reclamo debió efectuarse al momento de proceder al patentamiento de la creación fitogenética, no
casi nueve años después; acceder a este requerimiento sería como acceder a legislar con retroactividad.
Por otra parte, la ley 20.247, de semillas y creaciones fitogenéticas tiene por objeto promover una eficiente actividad de producción y comercialización de
semillas, asegurar a los productores agropecuarios
la identidad y calidad de la simiente que adquieren,
así como proteger el derecho de propiedad de los
creadores o descubridores de nuevos cultivares.
En ese marco, el artículo 27 de la norma citada,
ampara a los productores a producir su propia semilla a partir de semilla fiscalizada; no sería factible
reclamar a los mismos el pago de regalías cuando
lo que están sembrando proviene de su patrimonio
y su trabajo.
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Si creemos que debe aumentarse en forma clara
el control sobre el comercio ilegal de semillas, las
denominadas “bolsas blancas”, producto de operaciones clandestinas de multiplicadores de semillas, que ofrecen la misma son contar con la autorización no pagar tributo a las empresas que detentan
los derechos de obtención.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos posee las facultades suficientes para intensificar y controlar esta práctica que significa un
desaliento para todo el sistema comercial que tiene
la voluntad de mantenerse dentro de las prescripciones de la ley.
Por estas consideraciones, solicitamos de los señores senadores el voto afirmativo para el presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XLIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del Premio Rolex, a
la doctora Teresa Manera de Bianco, en una fastuosa ceremonia en la Conciergerie de la capital
parisiense, geóloga y paleontóloga argentina, que
descubrió en las costas de la Patagonia argentina,
en Pehuén-Có a 80 km de Bahía Blanca, un verdadero observatorio paleontológico, que data de 12.000
años aproximadamente, contribuyendo inconmensurablemente al crecimiento incesante y necesario de
la ciencia y al patrimonio de toda la humanidad en
su conjunto.
Ya, en el año 1986, tras una fuerte tormenta, el
mar había retirado la arena de las rocas y ella con
su notable creatividad deductiva, pudo contemplar
una extensión inmensa de playa, –aproximadamente 3 km de largo– con huellas fosilizadas de veintiuna especies diferentes. En el mencionado lugar,
la eximia doctora Teresa Manera de Bianco, había
observado que las mismas eran de una forma variopinta, compuesta por decenas de especies de mamíferos y aves, muchas de ellas, ya extinguidas,
como ser: megaterios, macraucherias (herbívoros
parecidos a camellos sin joroba y con trompa),
mastodontes (elefantes prehistóricos), gliptodontes,
osos y caballos, guanacos, ciervos, pumas, maras
o liebres patagónicas, zorros y gatos monteses, entre otros, que dejaron sus huellas sobre el fondo
de lagunas formadas por la lluvia; lo que hoy constituye un documento natural de incalculable valor,
provisto por esta excelsa científica argentina.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar el
beneplácito que es debido por parte de este alto
cuerpo, en virtud del Premio Rolex entregado en la
capital de Francia a la científica argentina, especializada en geología y paleontología, descubridora de
un verdadero observatorio de fósiles, existentes
12.000 años atrás, en un lugar único y exclusivo del
planeta, coincidente con nuestra Patagonia, en las
afueras de la ciudad de Bahía Blanca
Este estudio, es el producto de una investigación
científica exhaustiva, que dio justamente con el perfil
de una eximia inteligencia creativa, que tuvo la visión de observar un fenómeno poco común, coincidentemente con la incesante búsqueda de la verdad característica de toda incertidumbre que rodea
al origen humano y todo su entorno, y que fue posible por la dedicación exclusiva y verdadera vocación puesta al servicio del hombre y de la ciencia,
por esta inteligente mujer.
Cabe destacar que el descubrimiento de la reconocida doctora Teresa Manera de Bianco data de
una tarea de veinte años de incesante sacrificio, en
la cual ella, como visionaria que es, pudo puntualizar un fenómeno, y con todas las luces y conocimientos que pudo aprehender por su capacitación
básica en los claustros de nuestra universidad argentina, logró materializarlo en un hallazgo único y
extraordinario, de infinito aporte a todo el espectro
científico. Prueba de ello es que esas costas donde
ha centralizado sus estudios ya habían sido objeto
de investigación por parte de Darwin y Ameghino;
el primero, creador de la teoría de la evolución de
las especies. Me estoy refiriendo expresamente, a
unos de los más prodigiosos hallazgos de la ciencia biológica.
Es muy oportuno mencionar en este proyecto de
declaración las manifestaciones vertidas por la misma profesional en los distintos medios en el sentido que: “…ha sufrido muchísimas frustraciones a
lo largo de su resaltada tarea, dado que, ni siquiera
ha podido lograr que dicho observatorio sea declarado reserva paleontológica, y es un lugar promocionado para el turismo, sin ningún tipo de protección…”, mientras tanto, se está dando un valor
incalculable de su hallazgo en tierras extranjeras, y
está siendo justamente premiada por una institución
de la misma característica.
Es oportuno poner de manifiesto que el Premio
Rolex obtenido por la mencionada experta busca
promover proyectos innovadores que se desarrollen en beneficio de todos, prestando el apoyo financiero y el reconocimiento necesario para llevarlos a cabo.
Desde 1976, los premios Rolex han dado reconocimiento a investigadores y creativos de todo el
mundo, premiando cinco importantes campos de la
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actividad humana, tales como: ciencia y medicina,
tecnología e innovación, exploración y descubrimiento, medio ambiente y patrimonio cultural.
En virtud de ello, es que solicito la adhesión de
mis pares en este alto cuerpo, para exhortar a las
autoridades gubernamentales pertinentes, a que se
apoye de manera fehaciente y concreta a estos grandes compatriotas, que enaltecen nuestros valores
patrios, con su aporte cotidiano a lo largo de sus
vidas, haciendo que nuestra Nación, no sólo se recuerde en el entorno internacional por cuestiones
que tengan que ver sólo con el ámbito económico
o deportivo –sin que por ello dejen de ser lo suficientemente importantes–, sino también por el reconocimiento indiscutible de los magníficos baluartes de inteligencia y excelente capacidad que la
albergan.
Considerando la importancia de los argumentos
vertidos precedentemente por el suscrito, solicito a
los señores legisladores la aprobación del presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

L

na salga despedida fuera del vehículo o se desplacen dentro del habitáculo en caso de colisión.
El cinturón es útil en cualquier tipo de trayecto,
corto o largo, urbano o por carretera y tanto en las
plazas delanteras como en las traseras. Y es que un
pasajero de unos 50 kilos de peso que viaja en un
asiento trasero puede producir una fuerza de 3.000
kilos contra la plaza delantera en un choque a tan
sólo 50 km/h.
En el caso de los niños de menos de 36 kilos o
de altura inferior a 1,5 metros, el cinturón de seguridad no es efectivo, por lo que deben utilizar elementos de retención homologados y adecuados a
su peso y estatura.
Es importante saber que el airbag nunca puede
ser un sustituto del cinturón de seguridad, sino un
complemento, ya que ambos elementos están diseñados para trabajar juntos y si el airbag se activa
sin el cinturón puede ser incluso más perjudicial.
Debido a pautas culturales equívocas y a falta de
conocimiento y concientización, el uso del cinturón
de seguridad es una práctica que no está muy extendida en nuestro país, a pesar de la obligatoriedad de su uso prevista en la ley 24.449, por lo cual
creemos necesario la implementación de una firme
campaña tendiente a la promoción y concientizacion
del uso del mismo.
Marcela F. Lescano.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instrumente una campaña de promoción y concientizacion
para hacer efectivo el control del uso del cinturón
de seguridad en automóviles, la misma deberá abarcar todo el territorio nacional y se desarrollará con
afiches en la vía pública, avisos en medios gráficos, radiales y televisivos, así como también con la
distribución de folletos explicando por qué es necesario y obligatorio el uso de cinturón de seguridad.
Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada año miles de ocupantes de automóviles pierden la vida o bien son lesionados a causa de los
accidentes automovilísticos.
Algo tan simple como abrocharse el cinturón de
seguridad al subir al coche puede salvar la vida. De
hecho, según un estudio de la Administración Nacional de Tráfico Norteamericana, estos dispositivos son eficaces en casi la mitad de los casos en la
reducción del riesgo de muerte en los accidentes
de tráfico.
La principal función de este dispositivo es mantener al ocupante en su sitio y evitar que la perso-
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–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

LI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Crear en el ámbito del Honorable Senado de
la Nación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 del reglamento de la Cámara, la comisión
especial de investigación de la obra de pavimentación de la ruta nacional 81 (desde Las Lomitas hasta el límite entre las provincias de Formosa y Salta).
2° – La comisión tendrá por objeto llevar a cabo
una exhaustiva investigación con el fin de determinar si se han cometido irregularidades durante el
proceso licitatorio de la obra y verificar si durante
el procedimiento de selección y evaluación de las
ofertas se han tenido en cuenta los incumplimientos contractuales con el Estado, denuncias penales
y demás antecedentes de las empresas oferentes;
determinar si el precio pactado en los contratos suscritos con las empresas ganadoras de las respectivas licitaciones se corresponde con el costo real de
las obras, e identificar a los responsables de toda
maniobra u omisión que se haya cometido en perjuicio de los intereses del Estado, con un plazo de
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duración de ciento ochenta (180) días prorrogables
por única vez.
3º – La comisión especial será integrada de conformidad a lo establecido en el artículo 91, del reglamento de la Cámara.
4º – Para la concreción de sus objetivos la comisión estará habilitada a requerir informes a organismos públicos y privados, especialistas, actores
y sectores vinculados al objeto de la comisión, a la
vez que tomará conocimiento de las actuaciones administrativas y judiciales cumplidas hasta la fecha
de su constitución.
5° – Constituida la comisión, nombrará sus autoridades y fijará los días de reunión.
6º – Los integrantes de la comisión propondrán
y adoptarán las medidas legislativas, gestiones, informes y todos los procedimientos que correspondan a los fines de la comisión; debiendo elevar cada
dos (2) meses a partir de su constitución, un informe a esta Honorable Cámara, sobre las tareas realizadas y los resultados obtenidos.
7º – En aquellos casos en que, de la investigación
realizada surjan hechos o conductas que den lugar
a presumir la comisión de un delito, se girarán los
antecedentes a la justicia.
Marcela F. Lescano. – Liliana D. Capos.
– Mirian B. Curletti. – Juan C. Marino.
– María D. Sánchez. – José L. Zavalía.
– Jorge A. Agúndez. – Ricardo C.
Taffarel. – Ernesto R. Sanz. – Mario A.
Losada.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad contribuir a la transparencia que necesita la gestión del
Estado para concretar políticas de desarrollo ordenado, sustentable y equitativo. Resulta fundamental implementar una estrategia efectiva de control
parlamentario para eliminar oportunidades de corrupción en la gestión pública y para la generación de
una cultura de transparencia y mejora continua en
el gobierno, y en particular para que se encare con
base en los principios de eficiencia y eficacia la importante cantidad de obras públicas que el gobierno nacional está realizando, asegurando el indudable efecto multiplicador que su realización tiene para
la economía del país, a través de las inversiones que
las mismas generan, especialmente en los sectores
que comprenden a la infraestructura vial.
En tal sentido, el Estado nacional dispone de instrumentos idóneos para orientar de manera transparente, eficiente y eficaz, los recursos necesarios
para el financiamiento de las obras públicas, y esta
Cámara debe adoptar las medidas conducentes a la
estricta observancia y aplicación de tales normas,
sobre todo en casos de licitaciones en que se han
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detectado sobreprecios inexplicables y procedimientos irregulares, así como antecedentes desfavorables de las empresas adjudicatarias, que debieron
ser tenidos en cuenta por las autoridades responsables del proceso de selección y evaluación de las
ofertas.
Este es el caso del proceso de licitación de la obra
de pavimentación de la ruta nacional 81 entre Las
Lomitas y el límite de Formosa con Salta, cuyos contratos se han firmado recientemente por un monto
total de 227 millones de pesos, y en la que se ha
denunciado sobreprecios ilegales por más de 69 millones de pesos, presentando ese trámite licitatorio
gravísimas omisiones e irregularidades.
Las obras de pavimentación de la ruta nacional
81 estaban previstas en el Plan Federal de Infraestructura presentado el 31 de marzo del 2000 por el
Ministerio de Infraestructura y Vivienda de la Nación. El único tramo que no estaba incluido en ese
plan era la sección Las Lomitas-Juan G. Bazán; las
otras 6 partes de la obra de pavimentación de la ruta
81 (desde Bazán hasta el límite con Salta) estaban
detalladas en el Plan Federal de Infraestructura, con
sus respectivos costos, en base a los proyectos elaborados por la Dirección Nacional de Vialidad. El presupuesto oficial de estas obras era de $ 57.637.000.
Tomando como base de cálculo el presupuesto
oficial de la obra de pavimentación de la ruta 81 publicado por el gobierno nacional en marzo de 2000,
no se entiende cómo se llegó al monto de las actuales licitaciones, relacionadas a los mismos tramos, con cifras muy superiores a las que corresponderían si aplicamos el índice de variación de costos
para obras viales elaborado por la Cámara Argentina de la Construcción.
En efecto, si actualizamos las cifras del presupuesto oficial publicado en marzo de 2000, tenemos que
al mes de abril de 2004 (cuando estaba prevista la
apertura de las ofertas correspondientes al llamado
a licitación de las obras de la ruta nacional 81 realizado por la actual administración), el monto total actualizado llega a los $ 142 millones de pesos. El presupuesto oficial de la primera licitación efectuada
por el actual gobierno supera esa cifra en más de
$ 16 millones (siempre refiriéndonos a los 6 tramos
de la ruta comprendidos entre Juan G. Bazán y el
límite con Salta), diferencia que llega a los 52 millones de pesos en el segundo llamado a licitación, y
que supera los 69 millones cotejando los montos
adjudicados a las empresas que ganaron la licitación. Es decir, que el Estado terminaría pagando, por
la misma obra, casi 50 % más que el monto actualizado del presupuesto oficial de marzo de 2000.
De esa manera, desde el inicio mismo del proceso licitatorio, con la publicación en enero de este
año del primer llamado a licitación de la obra de la
ruta nacional 81 hecho durante la gestión del presidente Néstor Kirchner, el presupuesto de la obra ya
estaba aumentado en más de 16 millones de pesos.
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A esto siguieron otras situaciones igualmente
anómalas, ya que se dispuso prorrogar la apertura
de la licitación para así poder aumentar más aún el
monto del presupuesto oficial de la obra. Así, el presupuesto oficial –que ya presentaba un sustancial
incremento con relación al estimado en marzo del
año 2000– fue aumentado en más del 21 %, en un
mismo mes y a través de un procedimiento irregular, pasando de 170 a 209 millones de pesos.
La apertura de las licitaciones de la obra de la ruta
nacional 81 estaba prevista y anunciada para el mes
de abril, pero el acto se postergó dos veces, aparentemente a pedido de algunos de los empresarios.
El proceso licitatorio se suspendió en abril. En el
Boletín Oficial se publicó un “Aviso de prórroga de
licitación”, estableciendo nuevas fechas de apertura de las licitaciones de los diferentes tramos de la
obra.
Tampoco esas nuevas fechas se cumplieron. El
proceso licitatorio continuó, pero ya en forma totalmente irregular; el siguiente “aviso de prórroga”
ni siquiera se publicó en los plazos y tiempos que
marcan las normas vigentes, y fue entonces que
–sorpresivamente y sin ninguna explicación– fue
modificado el presupuesto oficial de la obra, que se
incrementó en más de 38 millones de pesos.
Sin dar explicaciones sobre los motivos de la suspensión, el 15 de abril, en el Boletín Oficial de la
Nación se publicó el aviso de prórroga de la licitación con un presupuesto oficial de $ 170.520.000; el
29 de abril, se publicó otro aviso de prórroga con
el “nuevo presupuesto oficial” de $ 209.455.000.
Así, en sólo 14 días, se aumentó casi 39 millones
el presupuesto de la obra. Esto es totalmente irregular y violatorio de las leyes vigentes en materia
de obras públicas.
La licitación se realizó por tramos; uno de reconstrucción de la carpeta asfáltica en el sector comprendido entre Las Lomitas y Juan G. Bazán, mientras
que los demás –hasta el límite con Salta– son de
pavimentación.
El primer presupuesto del tramo Las Lomitas-Juan
G. Bazán era de $ 12.100.000; después fue de
$ 14.916.000; el presupuesto del tramo Juan G.
Bazán- Pozo del Mortero era primero de $ 27.000.000;
luego aumentó a $ 32.498.000; el del tramo Pozo del
Mortero-Laguna Yema era de $ 25.860.000, y después llegó a ser de $ 31.879.000.
El tramo Laguna Yema-Los Chiriguanos primero se presupuestó en $ 27.400.000, y luego en
33.638.000; el tramo Los Chiriguanos-Ingeniero
Juárez era de $ 32.320.000; luego fue de $ 40.414.000.
El tramo Ingeniero Juárez-límite con Salta (I parte)
primero se presupuestó en $ 23.820.000; después fue
de $ 28.842.000; y la II parte de ese tramo, que
era de $ 22.020.000, terminó siendo de $ 27.268.000.
En síntesis, todos los presupuestos de los tramos de la obra aumentaron, en 14 días, más de
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21 %. En algunos casos, como el del tramo de la obra
Los Chiriguanos-Ingeniero Juárez, el presupuesto
se incrementó más del 25 %, con el agravante de
que en el aviso de la licitación aparecido en el Boletín Oficial se publicó un monto ($ 39.460.000), que
no fue el que finalmente se tomó como base para la
licitación (que terminó siendo de $ 40.414.000).
Pero no solamente hubo un aumento de entre el
20 y el 25 % en el monto de los presupuestos oficiales; el costo final de la obra será mayor aún, porque todas las ofertas de las empresas que participaron de las licitaciones fueron mayores que las
cifras presupuestadas.
Así, por ejemplo, la oferta ganadora de la licitación del tramo Las Lomitas-Juan G. Bazán fue de
$ 15.746.623,50, es decir, $ 830.623,50 más que el
monto del presupuesto oficial.
Respecto del tramo Juan G. Bazán-Pozo del Mortero, la cifra del contrato es de $ 34.674.052, lo que
significa $ 2.176.052 más que el costo presupuestado.
Por la pavimentación del tramo Pozo del MorteroLaguna Yema, se adjudicó la licitación a la empresa
que ofertó construir la obra por $ 34.455.339,58 es
decir, $ 2.576.339,58 más que el presupuesto oficial.
Por el tramo Laguna Yema-Los Chiriguanos,
se pagará $ 35.990.139,55, cifra que supera en
$ 2.352.139,55 el monto base de la licitación. Por
el tramo Los Chiriguanos-Ingeniero Juárez, el precio de la empresa que ganó la licitación es de
$ 45.081.817,28, es decir, $ 4.667.817,28 más que
el monto del presupuesto oficial.
También se pagará más que el monto presupuestado por la obra del tramo Ingeniero Juárez-Kilómetro 25 ($ 31.553.583,60, lo que significa $ 2.711.583,60
más que el monto base de la licitación), mientras que
por el último tramo (Kilómetro 25-límite con Salta),
se pagará $ 29.927.991.47, es decir, $ 2.659.991,47
más que el presupuesto oficial.
Otras circunstancias que debieron haberse tenido en cuenta durante el proceso de selección y
evaluación de las ofertas son los antecedentes de
incumplimiento contractual con el Estado que registran varias de las empresas participantes de la licitación –o sus propietarios– y que luego resultaron
adjudicatarias de las obras, así como las denuncias
penales y otros procedimientos judiciales que se
han sustanciado respecto de obras o relaciones
contractuales en las que participaron algunas de
esas firmas.
En tal sentido, resulta llamativo el alto grado de
incumplimiento contractual evidenciado por empresarios –por ejemplo, del Grupo RELATS– que participaron del negocio de las concesiones de corredores viales, y que a su vez resultaron adjudicatarios
de la licitación de la obra de la ruta nacional 81, según el informe difundido por el órgano de control
del sistema de rutas por peajes (OCOVI), donde se
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mencionan en detalle los incumplimientos detectados con relación a las obligaciones de los concesionarios respecto al cronograma de inversiones y
obras comprometidas contractualmente, y en mantener determinados niveles de calidad del servicio
prestado a los usuarios.
El criterio de evaluar estos antecedentes a la hora
de seleccionar a los oferentes en licitaciones de
obras públicas fue expuesto por el propio ministro
de Economía de la Nación, Roberto Lavagna, en
una conferencia de prensa que brindó en mayo del
corriente año junto con el ministro de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De
Vido, donde se informó que el nivel de incumplimiento contractual de los concesionarios viales era
del 65%.
Otras empresas que también ganaron licitaciones
de tramos de la ruta nacional 81 –como HIDRACO
S.A. y Eleprint S.A.– han sido también contratistas
de obras viales muy cuestionadas, como por ejemplo, el plan de pavimentación de 2.000 cuadras realizado por la Municipalidad de La Plata, en el que
Hidraco S.A. resultó adjudicataria de las obras de
la Zona 1 (Gonnet, City Bell y Villa Elisa), mientras
que a Eleprint S.A. se le adjudicó la Zona 3 (San
Carlos, Melchor Romero y Olmos).
El presupuesto del Plan de Pavimentación 2000
de la Municipalidad de La Plata fue denunciado
desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP) por presentar groseros sobreprecios. Para la Facultad de Ingeniería,
con el monto presupuestado por la municipalidad
se hubieran podido pavimentar más de 7 mil cuadras. Las denuncias no sólo se hicieron ante los
medios de prensa, sino que el caso llegó a la Justicia, luego de que se radicara una denuncia por supuesto fraude al municipio en la Unidad Funcional
de Investigaciones Complejas (UFIC). Para colmo,
precisamente en la ciudad de La Plata, Hidraco S.A.
fue acusada de haber construido pavimentos de
muy mala calidad, que se destruyeron a los pocos
meses de haberse terminado, como el de la calle
467 de City Bell.
Una de las firmas ya mencionadas que resultó
adjudicataria de un tramo de la obra de la ruta 81,
Eleprint S.A., también se encuentra entre las empresas investigadas por la justicia penal por haber sobrefacturado importantes montos en obras de refacción de locales escolares en la provincia de Buenos
Aires, con el agravante que esas obras fueron adjudicadas en forma directa por el Ministerio de Obras
Públicas.
Eleprint S.A., junto con Copanco, del grupo
RELATS, entre otras empresas, recibieron las adjudicaciones de obras en forma directa y además
contaron con créditos del Banco Provincia de Buenos Aires, convirtiéndose luego en deudoras morosas.
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La construcción y reforma de escuelas en la provincia de Buenos Aires generó numerosas acusaciones de sobreprecios. La sobrefacturación denunciada representaría de 40 a 77 millones de pesos
sobre los 340 millones que fueron destinados para
la concreción de las obras.
El decreto 3.321 del año 1996 del entonces gobernador Eduardo Duhalde declaró la emergencia físico funcional del sistema educativo de la provincia, por la cual se habilitaba al ministro de Obras
Públicas Hugo Toledo a contratar en forma directa
la ejecución del programa y aprovisionamiento necesario para la reforma educativa impulsada por el
gobierno bonaerense. Pero el descubrimiento de los
sobreprecios motivó una denuncia ante el Juzgado
Criminal y Correccional N° 4 a cargo de la doctora
Elba Demaría Massey, en cuyo expediente 12.700
fueron denunciados 198 casos.
En esa oportunidad, a la empresa Copanco se la
adjudicó en forma directa la construcción de una
escuela en Villa Malabert, en la localidad de Moreno, mientras que Eleprint tuvo a su cargo las obras
de una escuela con 9 aulas sistematizadas en Almirante Brown.
Los legisladores bonaerenses que impulsaron la
denuncia, señalaron que las obras podrían haberse
hecho por casi la mitad del costo. En tal sentido,
según una pericia judicial, las 198 escuelas construidas por el gobierno bonaerense en esa época
registran un sobreprecio del orden del 40 %.
Esos sobreprecios surgen de un dictamen técnico del perito oficial Jorge Besoki, quien determinó
que la Escuela de Enseñanza Media Nº 4, de Almirante Brown, presupuestada por el Ministerio de
Obras y Servicios Públicos en $ 2.578.839, pudo costar en realidad entre $ 1.896.458 y 2.063.392.
Este establecimiento educativo fue elegido por la
jueza Massey como “caso testigo” para efectuar el
análisis de costos.
“Puede estimarse –expresaron los legisladores
que hicieron la denuncia– que nos encontraríamos
ante un sobreprecio global mínimo de entre el 22 y
el 40 por ciento, lo que sobre el total de trescientos cincuenta millones arroja un valor de entre 77
y 140 millones de pesos de sobreprecio global mínimo.”
En esa oportunidad, el senador bonaerense
Eduardo Sigal sostuvo que “si tomamos el conjunto de las escuelas construidas vemos que se gastaron unos 340 millones de pesos. Según lo establecido por el perito judicial, estaríamos hablando de
un sobreprecio superior a los 60 millones”.
Eleprint S.A., que es copropietaria de la empresa distribuidora de energía eléctrica de Formosa,
EDEFOR S.A.; y junto con su socio Sergio Taselli
(dueño mayoritario de EDEFOR) participó en 1994
de la privatización de Yacimientos Carboníferos Fis-
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cales de Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz.
Así, Taselli y Eleprint S.A. tomaron posesión de la
principal empresa minera del carbón en el país y comenzó la polémica gestión privada de esa explotación, que se extendió ocho años, durante los cuales Taselli fue el amo y señor de Río Turbio y, según
el propio presidente Néstor Kirchner, el mayor responsable de los problemas que terminó teniendo esa
empresa, a pesar del subsidio de 22,6 millones de
pesos anuales que le pagó religiosamente el Estado nacional.
La administración del presidente Duhalde decidió,
en el año 2002, rescindir el contrato por incumplimiento e intervenir YCF. Fuertes críticas se lanzaron contra Taselli y sus socios; se dijo que la empresa fue “vaciada”. Para colmo, poco tiempo después ocurrió una tragedia en el yacimiento y murieron 14 mineros. A raíz de esa desgracia, el jefe de
Gabinete, Alberto Fernández, criticó a Sergio Taselli.
“Esto es producto de un Estado que concesionó la
explotación de la mina durante muchos años y hubo
una desatención por parte del empresario involucrado”, dijo Fernández.
También debe investigarse el proceso licitatorio
de la obra de pavimentación de la ruta nacional 81
porque no en todos los casos ganó el que ofreció
menor precio, ya que, por ejemplo, en la licitación
del tramo Las Lomitas-Juan G. Bazán la empresa
salteña Caminos S.A. hizo la mejor oferta para realizar la obra por $ 15.161.618,09. Pero, sorpresivamente, resultó adjudicada a Industrial y Constructora
S.A., la empresa del ex presidente del IPV de Formosa, Pedro Doval Vázquez, que ofertó un precio
sensiblemente mayor ($ 15.746.623,50).
La empresa de Doval Vázquez ha ganado las licitaciones más importantes de obras públicas adjudicadas por la UCAP del gobierno de la provincia de
Formosa, entre ellas la construcción de la costanera de la ciudad de Formosa, y –en sociedad con JCR
Sociedad Anónima– también la polémica obra de la
ruta provincial 28, que el gobernador de la provincia defiende a capa y espada a pesar de las críticas
de sectores de la Iglesia y de los productores criollos del bañado La Estrella.
Por la obra de la ruta 28, los socios JCR S.A. y Doval
Vázquez recibirán más de 29 millones de pesos. Las
familias afectadas por esa obra denunciaron públicamente que un trabajo alternativo y más adecuado,
que asegure la transitabilidad por la ruta 28 evitando
inundaciones en los campos de la zona, puede realizarse a un costo mucho menor para el Estado.
Estas irregularidades y situaciones anómalas han
sido denunciadas públicamente en Formosa a través de diversos medios de prensa (por ejemplo, en
el diario “La Mañana” de la ciudad de Formosa, edición del miércoles 15 de septiembre de 2004, página
16, bajo el título “Denuncian irregularidades en licitación de ruta 81”, y en el mismo diario, edición del
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viernes 17 de septiembre de 2004, también en página 16, bajo el título “Ruta 81”, así como en la revista “Prensa Libre”, número 17, de fecha martes 14 de
septiembre de 2004, páginas 16 a 22).
A pesar de la repercusión de estas denuncias, ni
la Dirección Nacional de Vialidad ni el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
ni el gobierno de la provincia de Formosa han ofrecido a la opinión pública ninguna explicación ni justificativo, lo que evidencia la necesidad de adoptar
otras medidas para el esclarecimiento de los hechos
denunciados.
Agrava la situación que, tal como lo señala la revista “Prensa Libre”, resultaron adjudicatarias de las
obras de la ruta nacional 81 empresas concursadas
y que han tenido graves problemas judiciales, como
la firma Curi Hermanos S.A., que resultó adjudicataria del último tramo de 25 kilómetros de la obra de
la ruta 81, por $ 29.927.991,47. Curi Hermanos S.A.
es propiedad de la familia del ingeniero Victorio Curi,
que durante décadas fue el principal empresario de
las obras públicas en Santiago del Estero. El señor
Curi fue encarcelado y la empresa Curi Hermanos
S.A. terminó en concurso de acreedores.
El Banco Platense, que Curi Hermanos S.A. había comprado, fue declarado en quiebra y se libraron órdenes de captura contra varios miembros de
su familia. Se los acusó de que el banco otorgaba
créditos millonarios a empresas vinculadas que no
cumplían los requerimientos mínimos para acceder
a esa financiación y en algunos casos, las empresas ya estaban quebradas. La caída del ex Banco
Platense perjudicó a 2.000 ahorristas aproximadamente en una suma que rondaría los 20 millones de
pesos.
Por el vaciamiento del Banco Platense, la Justicia
trabó embargo por casi 47 millones de pesos a los
ex directivos y a las empresas vinculadas con el grupo Curi en el marco de la demanda que le inició un
grupo de 300 ahorristas que buscan recuperar sus
depósitos. La Cámara I, sala II en lo Civil, decretó
asimismo la inhibición general de bienes de la empresa Curi Hermanos S.A., así como de Carlos Alberto Curi, Victorio Enrique Curi, Arturo Curi y herederos de Alejandro V. Curi, todos ex directivos del
ex Banco Platense.
A todo esto a dicha empresa le fue adjudicada
una parte suculenta de la obra de la ruta nacional
81, pero sigue concursada.
Las notorias irregularidades que presenta el proceso licitatorio de la obra de pavimentación de la
ruta nacional 81 ameritan una profunda investigación a fin de contar con la mayor cantidad de elementos probatorios posibles reunidos a través de
un procedimiento formal y en un ámbito donde diversos sectores tienen representación. Por eso es
que se hace necesaria la pronta constitución de una
comisión especial investigadora del tema, y por ello
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es que solicitamos a nuestros pares la aprobación
del presente proyecto.
Marcela F. Lescano. – Liliana D. Capos.
– Mirian B. Curletti. – Juan C. Marino.
– María D. Sánchez. – José L. Zavalía.
– Jorge A. Agúndez. – Ricardo C.
Taffarel. – Ernesto R. Sanz. – Mario A.
Losada.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

LIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el IV Congreso Regional de
Educación “Los desafíos del tercer milenio”, que
tendrá lugar en la localidad de General Deheza, provincia de Córdoba, los días 15 y 16 de octubre, con
el eje temático: “La escuela, un lugar para el saber”.
Roberto D. Urquia.

LII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación informe a este cuerpo, de la ejecución del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria “El hambre más urgente” en la provincia
de Misiones. En especial se expida sobre los siguientes puntos:
a) Monto de las partidas remitidas a la provincia de Misiones durante el año 2004.
b) Si dichas partidas tenían asignadas destinos
específicos, en caso afirmativo, su descripción.
c) Si el ministerio tiene previsto el control de la
ejecución del referido programa, en caso afirmativo, el resultado desagregado por destinos específicos del mismo.
Mercedes M. Oviedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de esta solicitud es tener conocimiento
sobre el cumplimiento del programa a los efectos
que el esfuerzo de la Nación toda llegue a los beneficiarios previstos.
Ante la crítica situación social y sanitaria (tuberculosis y altas tasas desnutrición y mortalidad
infantil) que padecen diversas comunidades de
pueblos originarios de la provincia de Misiones a
los cuales alcanza el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria “El hambre más urgente”, es que
se hace imprescindible solicitar los informes necesarios al Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación.
Por las razones expuestas es que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mercedes M. Oviedo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IV Congreso Regional de Educación “Los desafíos del tercer milenio”, que tendrá lugar en la localidad de General Deheza, provincia de Córdoba,
constituirá un evento de singulares características
con el desafío de identificar y articular valores para
la sociedad.
Su eje temático: “La escuela, un lugar para el saber” sintetiza un concepto pleno, paradigma de reflexión para encaminar un claro objetivo de superación.
“El destino de un país pasa, en buena medida,
por las aulas –confirma Fernando Savater–. La convivencia democrática se defiende o se pierde en las
escuelas.”
Necesitamos la escuela para reforzar los aspectos apolíneos de nuestra cultura, aquellos centrados en la palabra, debemos conseguir que la escuela
se transforme en ese singular baluarte de la resistencia cultural en el que se defienda lo humano. Que
recupere la función de enseñar, que no es sólo transmitir conocimientos científicos, es compartir, es valorar la justicia, la honestidad, la solidaridad, lo que
se aprende. Es el lugar del conocimiento que sirve
para descifrar el sentido de la vida. De la sabiduría
que es saber vivir.
La crisis que enfrentamos en nuestro país, impacta fuertemente en la escuela. Las tendencias sociales del momento que vivimos generan una visión
del mundo que determina la forma en que se concibe la educación.
Los niños y jóvenes viven rodeados de signos
inequívocos que muestran los valores predominantes en la sociedad. Su percepción de la realidad
poco tiene que ver con los valores que decimos
compartir, son señales que guían la educación de
las nuevas generaciones.
Carecemos de señales estabilizadoras, marcas de
la cultura que perduren más allá del espejismo de la
fama. Hay una devaluación de la autenticidad. Esta
es una época obsesionada por lo tangible.
Hay factores que contribuyen a diario al creciente aislamiento de los hombres, a la despersonaliza-
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ción de las relaciones. Rechazar esos intentos supone una actualización que ilumine las nuevas redes de comunicación, tal como la sociedad lo demanda para salvar la costumbre de comunicarnos a
pleno, con todo lo que ello vale.
También la escuela debe reorganizarse y hacer los
ajustes necesarios para construir o fortalecer los vínculos, cambiar la óptica y mirar las relaciones desde
los cambios y transformaciones estructurales que se
están produciendo en la sociedad, en la seguridad
de que el fundamento de la ciencia que se enseña a
los jóvenes escolares no se encuentra en permanente cambio. Habría que pensar que cuanto más firme
sea su conocimiento de los principios básicos, más
fácil les resultará enfrentar las transformaciones complejas de su vida adulta, tanto si se dedican a la ciencia como si se proponen comprenderla como ciudadanos informados. Igual pasa con la literatura, la
historia y las demás disciplinas curriculares.
El compromiso es exigir que se aprenda. Debemos recuperar la subjetividad del docente.
Necesitamos la escuela unida en el respeto por
las reglas dentro de la institución, de uno por otro,
entre alumnos, por el docente y por la cultura que
transmite. El objetivo es ayudar al alumno a alcanzar su máximo potencial, también como ser humano. Una escuela que prepare para la vida.
Hoy se posee nivel científico y tecnológico para
hacerlo, la cuestión pasa por la sustancia y calidad
del conocimiento que se puede y se debe transmitir
y fomentar.
Las habilidades para resolver problemas o ejercitar el aprendizaje permanente no se adquieren en un
vacío de conocimientos. El mundo es algo sólido y
real, y una educación que no enseñe a los jóvenes
que nada se logra sin paciencia y autodisciplina, es
una educación que no vale la pena adquirir. La escuela pierde frente a una sociedad que la desautoriza.
Quizás ayudaría más a los niños y a los jóvenes
si se la libera de las múltiples responsabilidades que
se le asignan y vuelve a centrarse en su labor original, donde imperen el respeto y el trabajo.
Las grandes transformaciones se dan en el ámbito
laboral (modos, organización, producción). Por lo
tanto, debería cambiar lo que la escuela ofrece como
conocimiento preparatorio del sujeto.
Es hora de reactivarse, de ponerse de pie para
aprender y buscar conocimientos, a fin de dar respuestas efectivas. Podemos tratar de cambiar la forma de mirar el mundo. En una sociedad donde se
está instalando el disvalor en el ser humano, en cada
individuo; donde todo es relativo, podemos transmitir valores y principios. Enseñar a comprometerse con esta realidad, a pelear para cambiarla, entender que salir adelante nos va a costar mucho
esfuerzo y mucho estudio.
Siempre se trata de educar, pero al formar e informar de aquellas épocas debe agregar, nada más y
nada menos, que el socorrer y hasta el reformar.

Reunión 30ª

Recuperar el mandato fundacional de la escuela
como el lugar donde se “transmiten conocimientos”
y también se producen conocimientos necesarios,
con un valor educativo, es el desafío que nos convoca en esta oportunidad para que se consolide
como “un lugar para el saber”.
Objetivos generales. Comprender el lugar jerárquico de la escuela, con roles que conserven la asimetría del vínculo que se establece en el contrato
de aprendizaje. Rescatar la función del conocimiento en la escuela, que da lugar al ejercicio intelectual
que nutre la mente, educa y forma al individuo.
Objetivos específicos. Analizar los modos de recuperar los valores de la escuela. Reflexionar acerca del valor de enseñar los porqués y los cómo del
mundo. Compartir propuestas para recuperar el arte
de educar. Identificar la escuela como ámbito de
transmisión y respeto del conocimiento. Recuperar
la definición del mandato de la escuela (para qué
está) y del servicio que brinda a la sociedad. Contribuir a la reconstrucción del espacio social y afectivo del docente.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquia.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Establécese un régimen de reducción de las tasa de interés resarcitoria y punitoria
gradual para los contribuyentes y responsables que
acrediten el ingreso en tiempo y forma de sus obligaciones líquidas y exigibles –impositivas y/o de
los recursos de la seguridad social, sus intereses,
actualizaciones y multas– al Régimen de Asistencia
Financiera Ampliada (RAFA) al momento de la sanción de la presente ley.
Art. 2º – Los contribuyentes que cumplan con los
requisitos establecidos en el artículo anterior se beneficiarán con una disminución de la tasa de interés resarcitoria y punitoria, conforme al siguiente
cuadro:
Período
(%)

0-25
26-50
51-75
76-100

Tasa de interés
resarcitoria mensual
(%)

1,50
1,25
1,00
0,75

Tasa de interés
punitoria mensual
(%)

2,50
2,25
2,00
1,75
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Art. 3º – Establécese que respecto del régimen
instituido por la presente ley, no se aplicará la restricción de la tasa mínima de interés vigente que percibe en sus operaciones el Banco de la Nación.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar procedimientos que contemplen reducciones especiales sobre las multas firmes y las tasas de interés que son aplicadas sobre el capital utilizado como base de ingreso para el Régimen de
Asistencia Financiera Ampliada (RAFA).
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias. – Jorge M.
Capitanich. – Celso A. Jaque. –
Guillermo R. Jenefes. – Sonia M.
Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin perjuicio de haberse reducido la tasa de los
intereses resarcitorios y punitorios hasta un 1,5 %
y 2,5 % mensual, respectivamente, por resolución
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
314/04, esta medida resulta ser insuficiente producto de las condiciones económicas y financieras
acaecidas, por lo que este proyecto establece un
régimen especial de disminución gradual de la tasa
de interés resarcitorio y punitorio para aquellos contribuyentes que acrediten el cumplimiento, en tiempo y forma a la sanción de la presente ley, de sus
obligaciones líquidas y exigibles –impositivas y/o
de los recursos de la seguridad social, sus intereses, actualizaciones y multas– al Régimen de Asistencia Financiera Ampliada (RAFA).
Con el mismo espíritu rector que motivó la implementación de un régimen especial de pagos parciales (RAFA), este régimen tiende a promover el cumplimiento de los contribuyentes y responsables de
obligaciones impositivas y tributarias, incentivando
la observancia al Régimen de Asistencia Financiera
Ampliada (RAFA) a través de esta disminución gradual de las tasas de interés resarcitorio y punitorio.
Consideramos también que la baja en las tasas
estimulará a nuevos contribuyentes y responsables
a ingresar en el Régimen de Asistencia Financiera
Ampliada (RAFA), llevando a elevar la base imponible del régimen en cuestión con el consiguiente aumento en la recaudación.
El mecanismo de disminución de las tasas de interés funciona de la siguiente manera: Se divide el
régimen de incentivos en cuatro períodos de acuerdo al porcentaje de cumplimiento del plan, así el primer período abarca desde la inscripción al RAFA
hasta el 25 %, el segundo período del 26 al 50 %; el
tercer período del 51 al 75 % y el cuarto y último
período del 76 al 100 %.
Una vez que el contribuyente o responsable ingresa al RAFA, en el primer período, abona una tasa

del 1,5 % mensual para los intereses resarcitorios y
de un 2,5 % mensual para los punitorios. Para el segundo período, las tasas aplicadas disminuirán al
1,25 % para los intereses resarcitorios y 2 % para
los punitorios. En el tercer período, se abona una
tasa del 1 % para los resarcitorios y 1,75 % para los
punitorios. Por último, durante el cuarto período las
tasas se fijan en un 0,75 % para los resarcitorios y
en un 1 % para los punitorios.
Es importante dotar a la Administración Federal
de Ingresos Públicos –AFIP– de herramientas como
las descritas para estimular el cumplimento de obligaciones tributarias cuyo incumplimiento derivó de
la especial situación económica que se registró en
el país, por lo que en consonancia, merece un remedio excepcional como el que proponemos, por lo
que solicito a mis pares me acompañen con su voto
en la sanción del presente proyecto de ley.
Marcelo E. López Arias. – Jorge M.
Capitanich. – Celso A. Jaque. –
Guillermo R. Jenefes. – Sonia M.
Escudero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reciente reconocimiento
mundial a la empresa Sociedad Prestadora de Aguas
de Salta S.A., recibido a través de la certificación
BVQI Argentina bajo la norma ISO 9001:2000 por su
sistema de gestión de calidad.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa Sociedad Prestadora de Aguas de Salta S.A. ha recibido la certificación BVQI Argentina
bajo la norma ISO 9001:2000 por su sistema de gestión de calidad.
Esta norma es un estándar internacional que permite verificar el compromiso y la eficacia de una organización en procurar buenos índices de calidad
de su producción.
Debe destacarse que tal distinción está lejos de
resultar trivial en un sector como es el de potabilización de agua para consumo humano. Antonio Elio
Brailovsky, en su papel de reconocido economista ambiental, sintetiza magistralmente que porque
“nuestros cuerpos están constituidos en un 90 %
por agua, es muy posible que el destino de los humanos siga al destino del agua que consumimos”.
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Por lo expuesto y consciente de la trascendencia
de esta distinción a la calidad en la protección del
ambiente y la salud del pueblo de Salta, solicito el
voto afirmativo de mis pares.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Reunión 30ª

fomentar el turismo y el deporte es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Luis E. Martinazzo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LVII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

LVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del BT Global Challenge de Buenos Aires, cuyo arribo al puerto de Buenos Aires está previsto para el día 25 de
octubre del corriente año, y permanecerá durante
treinta días en aguas argentinas.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La regata que se propone declarar de interés de
este Honorable Senado tiene características particulares que tornan este evento en algo sumamente
importante, no sólo por su carácter amateur sino
también, y en forma principal, por tratarse de un
evento que tiene como fin primordial recaudar fondos para la fundación Save the Children (Salvemos
a los Niños). En la edición 1996/97 se recaudaron 750.000 dólares y durante 2000/01 un total de
1.200.000 dólares para este fondo de ayuda.
La Regata Global Challenge recorre el mundo entero, con escala en distintos países. Comienza en
Portsmouth, Reino Unido de Gran Bretaña, el 3 de
octubre del corriente año y tendrá una duración de
diez meses, recorriendo 30.000 millas y visitando cinco continentes y siete países: la Argentina, Nueva
Zelanda, Australia, Sudáfrica, Estados Unidos y una
ciudad en el norte de Europa, finalizando en el puerto de partida.
Cabe destacar que Buenos Aires recibe por segunda vez a esta regata. En esta ocasión arribarán
al río de la Plata doce embarcaciones tripuladas por
dieciocho personas que permanecerán durante casi
treinta días en nuestro puerto.
Tanto el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, como la Secretaría de Turismo de la
Nación han resaltado la importancia de este evento
declarándolo de interés turístico.
Considerando que es una oportunidad más para
mostrar al mundo nuestros paisajes y nuestro don
de gentes, y reafirmando nuestro compromiso de

RESUELVE:

Adherir al Día Mundial de la Información sobre
el Desarrollo celebrado el 24 de octubre, como modo
de señalar cada año a la atención de la opinión pública mundial los problemas del desarrollo y la necesidad de intensificar la cooperación internacional
para resolverlos.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de Información sobre el Desarrollo fue instaurado por la Asamblea General en 1972.
La asamblea decidió que la fecha de esa jornada coincidiera, en principio, con el Día de las Naciones
Unidas, 24 de octubre, que es también la fecha en
que se aprobó en 1970 la Estrategia Internacional
del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
La asamblea expresó su convicción de que mejorar la difusión de información y movilizar la opinión
pública, serían factores importantes para conocer
mejor los problemas generales del desarrollo, y promover así las acciones en materia de cooperación
internacional para lo mismo.
Convencida de que es el momento de trabajar
para superar las barreras que se interponen al desarrollo de cada hombre, propongo a este cuerpo
adherir a la celebración del Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo.
Resulta imprescindible conocer los índices de desarrollo humano de nuestro país, principalmente los
índices relacionados con la salud y la educación,
pilares de este desarrollo debido a que el común de
nuestra opinión pública tiene el convencimiento de
que tanto la tarea colectiva en lo que hace a la salud como en lo que hace a la educación, requiere
de más recursos de los que actualmente obtienen.
Existe tal convicción pública porque se percibe que
el resultado del proceso educativo y del proceso
de salud no alcanzan los niveles de exigencia y excelencia esperables.
Sería deseable que hubiera análisis del desempleo,
de la pobreza, de la violencia, de la drogadicción,
del deterioro de la red familiar, de la productividad
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y de la riqueza institucional. Por lo mismo la iniciativa
de la ONU es muy importante ya que promueve el
debate y las acciones concretas para la sociedad.
Por esta razón, solicito a ustedes me acompañen
resolviendo adherir al Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

LVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 30, inciso a),
de la ley 24.449, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 30: Requisitos para automotores.
Los automotores deben tener los siguientes
dispositivos mínimos de seguridad:
a ) Correajes y cabezales normalizados o
dispositivos que los reemplacen, en las
plazas y vehículos que determina la reglamentación. En el caso de vehículos
del servicio de transporte de pasajeros
de media y larga distancia, tendrán cinturón de seguridad combinados e inerciales, de uso obligatorio en todos los
asientos del vehículo;
b ) Paragolpes y guardabarros o carrocería
que cumpla tales funciones. La reglamentación establece la uniformidad de las dimensiones y alturas de los paragolpes;
c) Sistema autónomo de limpieza, lavado
y desempañado de parabrisas;
d ) Sistema retrovisor amplio, permanente
y efectivo;
e) Bocina de sonoridad reglamentada;
f) Vidrios de seguridad o elementos transparentes similares, normalizados y con
el grado de tonalidad adecuados;
g ) Protección contra encandilamiento solar;
h ) Dispositivo para corte rápido de energía;
i) Sistema motriz de retroceso;
j) Retrorreflectantes ubicados con criterio
similar a las luces de posición. En el
caso de vehículos para el servicio de
transporte, deberán disponerse en bandas que delimiten los perímetros laterales y trasero;
k ) Sistema de renovación de aire interior,
sin posibilidad de ingreso de emanaciones del propio vehículo;

l) Sendos sistemas que impidan la apertura inesperada de sus puertas, baúl
y capó;
m) Traba de seguridad para niños en puertas traseras;
n ) Sistema de mandos e instrumental dispuesto del lado izquierdo de modo que
el conductor no deba desplazarse ni
desatender el manejo para accionarlos.
Contendrá:
1. Tablero de fácil visualización con
ideogramas normalizados.
2. Velocímetro y cuentakilómetros.
3. Indicadores de luz de giro.
4. Testigos de luces alta y de posición;
ñ ) Fusibles interruptores automáticos,
ubicados en forma accesible y en cantidad suficiente como para que cada
uno cubra distintos circuitos, de moto
tal que su interrupción no anule todo
un sistema;
o ) Estar diseñados, construidos y equipados de modo que se dificulte o retarde
la iniciación y propagación de incendios, la emanación de compuestos tóxicos y se asegure una rápida y efectiva
evacuación de personas.
Art. 2° – Los transportistas de pasajeros de media
y larga distancia, tendrán que adecuar sus vehículos
en consecuencia con las disposiciones de la presente ley en un plazo no mayor de un (1) año, contado a
partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para comprender la importancia del cinturón de
seguridad es necesario saber qué ocurre dentro del
vehículo durante un accidente. En realidad se producen dos impactos: el primero es el choque o colisión como tal, y el segundo, producido como reacción, es el choque de los ocupantes del vehículo con el vidrio del parabrisas, e incluso fuera del
auto. Este segundo impacto es el que causa las lesiones, o la muerte. Las estadísticas demuestran que
una persona despedida fuera del vehículo tiene 5
veces más probabilidades de morir que aquella que
permanece en el interior del vehículo.
Porque al estar dentro de un vehículo, sus ocupantes se desplazan, sin sentirlo, a la misma velocidad que él. En un choque o colisión el vehículo se
detiene inesperada y violentamente por el primer impacto, mientras sus ocupantes siguen “viajando” a
la misma velocidad original que se desplazaban; nin-
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guna fuerza actúa sobre ellos para detenerlos, hasta que se estrellan contra el volante, los vidrios o el
panel de instrumentos; éste es el segundo impacto.
Un golpe de este tipo yendo a sólo 50 km/h equivale a caer desde el segundo piso de un edificio.
La proporción en que las diversas partes del cuerpo son afectadas en los accidentes automovilísticos, es la siguiente:
– Cabeza y cara: 75 %.
– Pecho y región torácica: 27 %.
– Cuello y región cervical: 7 %.
– Brazos: 30 %.
– Abdomen, pelvis y región lumbar: 16 %.
– Piernas: 47 %.
Investigaciones internacionales han demostrado
que, mientras aumenta el uso del cinturón de seguridad, disminuyen tanto las víctimas fatales como
las lesiones a consecuencia de los accidentes de
tránsito.
A nivel mundial se considera que una tasa de uso
de cinturón de seguridad del 90 % evitará alrededor del 10 % de muertes por accidentes de tránsito.
En consecuencia, el uso de cinturón de seguridad
es la medida simple más eficaz para reducir el número de fallecidos y lesionados por accidentes de
tránsito.
Actualmente la normativa prevé la obligatoriedad
del cinturón de seguridad, sólo en los asientos delanteros de los transportes de pasajeros de media y
larga distancia, creemos en la necesidad de hacer
esta obligatoriedad extensiva a la totalidad de las
plazas
Marcela F. Lescano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

LIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo beneplácito por las declaraciones formuladas por Vaclav Havel en su carácter de
ex presidente de Checoslovaquia y primer presidente de la República Checa, en ocasión de clausurar
la cumbre convocada por el Comité Internacional
para la Democracia en Cuba, en las cuales instó al
mundo a manifestar su interés con lo que ocurre en
Cuba y para hacerle saber al pueblo cubano de la
preocupación que su situación despierta en la comunidad internacional.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.

Reunión 30ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vaclav Havel, dramaturgo checo, presidente de
Checoslovaquia (1989-1992) y de la República Checa
(1993-2003). Nació en Praga, consiguió fama como
autor teatral durante la década de 1960 con obras
como La fiesta (1963) y El memorándum (1965), parábolas humorísticas de la vida cotidiana durante el
régimen comunista. Después de que denunciara la
invasión soviética de Checoslovaquia en 1968, sus
obras fueron prohibidas en su país.
A pesar del repetido hostigamiento y encarcelamiento que padeció, siguió defendiendo los derechos humanos; fue fundador del movimiento Carta
77 en 1977 y líder del grupo de oposición Foro Cívico en 1989.
Fue elegido presidente de la República en diciembre de 1989 después de ayudar a inspirar las masivas protestas públicas que derribaron al régimen
comunista. Las elecciones de 1990 le confirmaron
en el cargo. En la primavera de 1992, la disparidad
económica condujo a negociaciones entre checos
y eslovacos que dieron como resultado la decisión
de crear dos repúblicas distintas, la República Checa
y Eslovaquia. Havel dimitió como presidente de
Checoslovaquia el 2 de julio de 1992 y el 1º de enero de 1993 se hizo efectiva la división de la antigua
Checoslovaquia, realizada de forma pacífica.
Una encuesta realizada ese otoño mostró que
más de la mitad del pueblo checo apoyaba una nueva presidencia de Havel. Fue elegido presidente de
la nueva República Checa en enero de 1993. Havel
defendió la pertenencia de la República Checa y de
otros Estados de Europa central a la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y durante
una visita a la República Checa del presidente de
Estados Unidos, Clinton, en enero de 1994, Havel
ratificó la Asociación del Programa de Paz de la
OTAN, en la que los anteriores miembros del Pacto
de Varsovia podían asociarse a la alianza atlántica.
En abril de 1994 Havel recibió la Medalla de la
Libertad por sus esfuerzos para fomentar la democracia y la paz étnica.
Como persona y como político goza de un sólido
prestigio moral dentro de su país y fuera de él, que
supo labrarse con no pocos esfuerzos y sacrificios.
Fue miembro cofundador del Comité Internacional para la Democracia en Cuba, órgano desde el
cual viene bregando incansablemente contra el régimen imperante en Cuba, en pos del restablecimiento
de la democracia y el respeto de los derechos humanos.
Por lo cual en la última cumbre que el Comité Internacional para la Democracia en Cuba llevó a cabo
en cuatro jornadas intensas desarrolladas en Praga
y Bratislava, región cuyos habitantes padecieron en
su momento lo mismo que hoy está padeciendo el
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pueblo cubano, se procedió a clausurar con su discurso a la misma.
Discurso en el cual básicamente, a partir de la
evocación de los históricos llaveros de Praga que
dio lugar a la revolución de terciopelo, donde sin
violencia, pero con tenacidad se logró derrumbar la
asfixiante tiranía comunista, que imperaba en Checoslovaquia, dejó en claro, la necesidad de que la
humanidad no debe apoyar ni tolerar más esa experiencia anacrónica que es hoy Cuba y la necesidad
de que el pueblo cubano sepa, que cuenta con el
consenso y apoyo de toda la comunidad internacional, que a través de las herramientas que brinda
el Derecho Internacional, debe propiciar la apertura
política y económica de Cuba, sobre la base del respeto a los derechos humanos.
Los 80.000 desaparecidos y los 15.000 fusilados,
son cifras reveladoras de lo que se vivió y se vive
en Cuba, es imposible soslayar cualquier mención sobre Cuba. Sin tener presentes estas cifras, por eso la
importancia de esta cumbre que el Comité Internacional para la Democracia en Cuba, que permite recoger y hacer público los testimonios de quienes vivieron, sufrieron y/o fueron testigos de la falta de
libertad y respeto de los derechos más esenciales de
todos aquellos cubanos que se atreven a pen-sar de
una forma distinta a la que pregona el régimen.
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 de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Producción informe a este honorable cuerpo cuántos
funcionarios integran la Unidad de Vigilancia Operativa del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), cuáles son los criterios
cualitativos tenidos en cuenta a la hora de su selección y mecanismos legales seguidos para su incorporación a dicha unidad.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) depende de la Secretaría
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de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentos
(SAGPyA) de la República Argentina y, a su vez,
del Ministerio de Economía y la Producción
Es un organismo sanitario rector de la República Argentina, cuyo objetivo principal es la fiscalización y certificación de los productos y subproductos de origen animal y vegetal, sus insumos y
residuos agroquímicos, así como la prevención,
erradicación y control de enfermedades animales,
incluyendo las transmisibles al hombre, y de las
plagas vegetales que afectan a la producción agropecuaria del país.
Para implementar y promover la acción sanitaria
y fitosanitaria, elabora normas y controla su cumplimiento, asegurando la aplicación del Código
Alimentario Argentino, dentro de las normas internacionales exigidas.
Asimismo, planifica, organiza y ejecuta programas y planes específicos que reglamentan la producción, orientándola hacia la obtención de alimentos inocuos para el consumo humano y animal.
EL SENASA posee una unidad de vigilancia operativa que tiene por objetivo:
Planificar, programar y ejecutar los operativos y
tareas de fiscalización e inspección, respondiendo
a las directivas emanadas en forma directa por la
superioridad o solicitadas por las áreas sustantivas
de este organismo, en materia de sanidad animal,
vegetal, ambiental y agroalimentaria, verificando el
cumplimiento de la normativa vigente.
Intervenir en las acciones administrativas que resulten pertinentes como consecuencia de las responsabilidades que le son propias.
Brindar, a solicitud de las diferentes áreas del organismo, el apoyo logístico y operativo en actividades relacionadas con su responsabilidad primaria.
Coordinar las acciones, cuando fuera necesario,
con las diferentes dependencias del organismo, así
como también con otras instituciones de nivel
nacional, provincial y/o municipal, a fin de optimizar los recursos para el logro de los objetivos propuestos.
Realizar las inspecciones correspondientes confeccionando las actas de constatación, verificación
e intervención pertinentes.
Producir a las áreas competentes los informes
pormenorizados sobre los resultados de la inspección efectuada, dejándose explícitas las anomalías
detectadas.
Proceder, en caso de corresponder, a las tomas
de muestras de productos o mercaderías intervenidas, de acuerdo con la normativa vigente, para su
posterior control analítico.
Intervenir, interdictar o decomisar, con carácter
preventivo, los productos que se consideren en pre-
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sunta violación a la legislación vigente, dando urgente intervención al área sustantiva de este servicio nacional que sea competente en la materia.
Asistir y colaborar en las acciones emergentes
que se establezcan, para salvaguardar la sanidad
animal, la protección vegetal, la salud pública y el
medio ambiente.
Proponer la convocatoria, cuando así se requiera, de las fuerzas de seguridad para el mejor cumplimiento de las tareas encomendadas.
Frente al reciente incidente que se planteó con el
gobierno de los Estados Unidos de América por el
cual éste, alegando una ley interna sobre bioterrorismo, casi destruye cinco contenedores con 125
toneladas de limones argentinos, más específicamente tucumanos, entendemos que este hecho
resulta aleccionador de posibles repitencias, por lo
cual resulta necesario fortalecer los organismos de
control en los distintos rubros, para evitar en el futuro cuestiones como la suscitada.
A ello debemos sumarle la reciente visita que efectuaron técnicos sanitarios de la Unión Europea,
quienes vinieron a auditar nuestra actividad citrícola, para determinar si las mismas cumplen con los
protocolos de producción y poscosecha, según las
exigencias impuestas por la Unión Europea, recorriendo para ello los cultivos sitos en las provincias de Jujuy, Entre Ríos y Tucumán.
Dado estas circunstancias y vista la importancia que hoy reviste para la economía nacional el
sector agrícola-ganadero, en especial en todos
aquellos productos que tienen posibilidad de ser
exportados, resulta fundamental el accionar preventivo del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
Para ello es fundamental acentuar cuantitativamente y cualitativamente los controles, para ello el
SENASA cuenta para su funcionamiento con un
marco legal que establece taxativamente su competencia, cuenta además con una unidad de vigilancia operativa para su instrucción.
Lo único que queda es la búsqueda de la excelencia de los funcionarios que se desempeñan en
tal unidad, mediante su adecuada selección, instrucción y posterior capacitación, en donde la idoneidad sea la regla, que guíe sus cometidos.
Si bien el tema puede parecer menor, no lo es; la
confianza que el país pueda generar en el mundo
se construye cotidianamente, a través de pequeñas
y constantes acciones, ésta es una de ellas.
Por ello resulta importante, desde el punto de vista legislativo, conocer cómo se maneja en la realidad toda la operatoria de sanidad vegetal y animal
en el país, quiénes lo hacen y cómo, para de esa
manera plantear las reformas y/o adecuaciones legislativas, tendientes a mejorar esta actividad de
contralor.

Reunión 30ª

Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares, la pronta aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Institúyase en el territorio de la Nación el día 20 de noviembre de cada año como Día
Nacional de la Adopción.
Art. 2° – Instrúyase al Ministerio de Educación
de la Nación para que, a través del Consejo Federal
de Educación, arbitre los medios necesarios para
que lo incluya en el calendario escolar.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo, a través del órgano
pertinente desarrollará durante la semana del 13 al
20 de noviembre de cada año, una campaña intensiva de concientización a fin de crear una mentalidad más abierta en la sociedad y brindar un mayor
conocimiento y comprensión de los requisitos que
deben reunir los aspirantes a adoptar y los beneficios de la misma.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 20 de noviembre que se propone en el presente proyecto para la celebración del Día Nacional
de la Adopción no fue una elección azarosa, sino
que corresponde al día de la firma de la Convención de los Derechos del Niño y a la Celebración
del Día Mundial de los Derechos del Niño.
En la redacción del preámbulo de la citada convención, se define a la familia como el “grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y
en particular de los niños, quienes deben recibir la
protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la
comunidad”.
Los infantes tienen derecho a cuidados y asistencia, a recibir un pleno y armonioso desarrollo de
su personalidad, todos éstos, derechos y valores
que sólo dentro del seno de una familia pueden inculcarse, en un marco de tolerancia, dignidad y libertad.
El recibir como hijo, de acuerdo con los requisitos y las solemnidades que establecen las leyes, al
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que no lo es naturalmente implica un compromiso
asumido para toda la vida. Por ello el acto de la adopción no nace de un hecho fortuito o inesperado, sino
que está fundado en la voluntad consciente de cumplir un deseo de paternidad.
Para arribar a esta decisión, se han debido sortear innumerables vacilaciones y prejuicios. Por ello,
es necesario que toda la sociedad esté bien informada sobre cuáles son las diligencias administrativas por realizar y cuáles los requisitos que se solicitan para ser padre adoptante. De este modo, se
eliminarán todas las dudas y se agilizará el proceso
al conocer los trámites legales correspondientes
para concretar el sueño de ser padres.
A los fines indicados en el párrafo anterior, es que
en el artículo 3° del presente proyecto, se establece
un período dentro del cual los organismos pertinentes darán publicidad de los requisitos administrativos y judiciales a cumplir por los que desean
adoptar.
El presente proyecto está en estrecha relación con
la creación del Registro Unico de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, creado por la ley 25.854 y
su antecedente, ley 24.779, modificatoria del Código Civil en materia de adopción plena y simple, listado que solicité pronta instrumentación a través
del proyecto S.-2.068/04, presentado en el mes de
julio. De más está decir que sería conveniente llegar a la fecha indicada del 20 de noviembre para iniciar el presente año conmemorando el Día de la
Adopción y la Semana de la Concientización en el
tema que nos ocupa.
Por todo lo expuesto, y con el objeto de paliar la
deuda que aún tenemos con miles de niños en condiciones de ser adoptados y miles de personas con
deseos, capacidad, amor y aptitud de adoptar hijos, que deben sortear innumerables problemas, requisitos y burocracia, para quedarse muchas veces
con las manos vacías, es que solicito señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

LXII

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1996 la cátedra de Evaluación de
Proyectos de Inversión, perteneciente a la carrera
Licenciatura en Administración de la Facultad de
Ciencias Económicas y Estadística de la UNR, viene realizando la evaluación de sus alumnos a través de la presentación de proyectos de inversión,
como forma de motivar el espíritu emprendedor de
los alumnos y de fomentar el aprendizaje integrado
con la práctica.
Anualmente, dichos proyectos –que a la fecha suman casi un centenar– se presentan a la comunidad
de la ciudad de Rosario y a la zona de influencia de
la Universidad Nacional de Rosario, apuntando especialmente a productores actuales y potenciales,
entidades intermedias, investigadores y público en
general.
Las jornadas cuentan con el auspicio del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la provincia de Santa Fe (MAGIC), Agencia
de Desarrollo Regional Rosario (ADRR), Bolsa de
Comercio de Rosario, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe - Cámara Segunda, y la Federación Gremial de Comercio e Industria.
Entre los proyectos a exponer se encuentran iniciativas originales como: fabricación y comercialización de pisos flotantes de madera natural, instalación solar para producción de agua caliente
sanitaria con sistema de apoyo convencional, producción de alcaparras, cría de ñandúes, producción
y exportación de leche de soja orgánica en polvo,
cría y comercialización de truchas arco iris, instalación de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos y explotación de turismo de estancia
(ecoturismo), entre otros.
Entendemos que esta iniciativa favorece el perfil
emprendedor que debe poseer todo egresado universitario, a la vez que aporta ideas innovadoras a
la economía regional, por lo cual solicitamos la presente declaración de interés.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

Proyecto de declaración

LXIII

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la III Jornada de Exposición
Pública de Proyectos de Inversión y Planes de Negocios, a realizarse en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional
de Rosario, el día 12 de noviembre de 2004.
Rubén H. Giustiniani.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Acéptase la cesión de jurisdicción
efectuada por la provincia de Salta al Estado nacional a través de la ley provincial 7.252, según texto
promulgado el 29 de octubre de 2003 mediante decreto 2.099/03 del Poder Ejecutivo de la menciona-
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da provincia, sobre el área conformada por la finca
rural San José de Guayco Grande y Pedregal, ubicada en el paraje Los Toldos, departamento Santa
Victoria, matrícula 228, cuya superficie definitiva
será determinada al momento de efectuarse la mensura, a los efectos de su afectación al régimen de la
ley 22.351, de parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales.
Art. 2° – Créase la Reserva Natural Nacional “El
Nogalar de Los Toldos”, en la localidad de Los Toldos –provincia de Salta–, afectándose al régimen
de la ley 22.351, de parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales e integrándose
al Sistema Nacional de Areas Protegidas, dependiente de la Administración de Parques Nacionales.
Art. 3° – La ley nacional de presupuesto para el
ejercicio 2005 deberá prever las partidas presupuestarias necesarias para la implementación de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias. – Mabel H.
Müller. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finca rural San José de Guayco Grande y Pedregal fue donada a la Administración de Parques
Nacionales con la condición resolutoria de constituir un área protegida nacional que contenga zona
intangible y zona de uso múltiples o de características equivalentes, que aumente la superficie protegida actual de las yungas y permita el desarrollo de
proyectos de uso sostenibles de los recursos autóctonos y ponga en valor los recursos naturales a
través de actividades sustentables de los pobladores locales. La referida finca es un sector intrínsecamente valioso para la conservación de selva de
las yungas, tanto por los ambientes naturales que
alberga, como por su historia, así como también por
su ubicación dentro del Corredor Biológico Binacional Baritú (Argentina)-Tariquia (Bolivia).
La propiedad en cuestión, se consolidó como territorio argentino en el año 1942; en épocas anteriores formaba parte del territorio que se encontraba en disputa entre la Argentina y Bolivia, y estaba
constituida por dos propiedades de distintos dueños. La primera y de mayor dimensiones, era conocida como San José del Nogalar, denominación que
se sigue usando en la región. La segunda corresponde a la finca El Pedregal. Al poco tiempo de pasar a territorio argentino, fueron adquiridas por el
mismo dueño e inscritas en la Dirección de Inmuebles de la provincia de Salta, como una sola propiedad.
El nombre El Nogalar de Los Toldos, es un homenaje a esta pequeña historia y una demostración
de respeto a los habitantes del paraje de Los Toldos.

Reunión 30ª

La creación de una reserva natural nacional, sería de sumo valor y beneficio para la Administración de Parques Nacionales, ya que favorecería el
mantenimiento de la conectividad biológica entre la
Reserva Tariquia (Bolivia) y los parques nacionales
Baritú (provincia de Salta) y Calilegua (provincia de
Jujuy), pertenecientes al ecosistema de las yungas,
la segunda ecorregión más rica en biodiversidad de
la República Argentina. Aseguraría, también, la conservación a largo plazo de los recursos naturales
del Noroeste argentino y de la provincia de Salta
en particular.
Por otro lado, con la creación de esta área protegida también se vería beneficiada la sociedad argentina en general, ya que permitiría el desarrollo de
actividades uso sustentable de los recursos naturales, y aumentaría la valoración de los ambientes
naturales por parte de los pobladores de la región.
Además posee varias características que justifican su protección y consecuente creación de una
reserva nacional:
– Fitogeográficamente se halla ubicada en la provincia de yungas, distrito de bosque montano y praderas (Cabrera, 1976). Comprende porciones representativas de bosques de pinos del cerro y alisos,
así como de pastizales de altura, contribuyendo a
aumentar la superficie protegida de estos pisos altitudinales muy poco representados en el actual Parque Nacional de Las Yungas, y en especial no representado en el Parque Nacional Baritú. También
se hallan representados las siguientes comunidades
boscosas: bosques de nogales, bosques mixtos y
cañaverales.
– Posee gran potencial como sitio para el desarrollo de actividades turísticas sustentable y de interpretación de la naturaleza, pudiendo ser utilizado como vidriera del Parque Nacional Baritú, dada
su accesibilidad y cercanía a Los Toldos.
– Comprende la totalidad de las nacientes y partes de la cuenca media del río Guayco Grande, principal fuente de agua para riego y energía hidroeléctrica de Los Toldos.
– Contribuye a la creación del Corredor Biológico de las Yungas.
– Alberga gran diversidad de mamíferos como
ser: corzuelas, ardillas, lobito de río y tarucas. Estas últimas son de particular interés, por la falta de
protección en áreas utilizadas por esta especie amenazada.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su voto en la sanción del presente proyecto de ley.
Marcelo E. López Arias. – Mabel H.
Müller.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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LXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional y por su
intermedio a los organismos que correspondan, a
fin de solicitar informes relativos a los siguientes
puntos:
1. ¿Cuál es el monto total de las disponibilidades líquidas sin aplicación temporaria al 20 de julio
de 2004 en cada uno de los fondos fiduciarios del
Estado nacional?
2. ¿Cuál es el monto anual de disponibilidades
líquidas estimadas para los ejercicios 2004 y 2005,
correspondientes a cada uno de los fondos fiduciarios del Estado nacional, y cuál es el monto estimado de inversiones correspondientes a proyectos
u obligaciones a financiar con dichas disponibilidades en los ejercicios mencionados?
3. ¿Qué aplicaciones se han realizado en instrumentos financieros señalados en el inciso a), del
artículo 3º, del decreto 906/04?
4. ¿Cuál es el monto de la aplicación realizada
desde la vigencia del mencionado decreto a la fecha, en letras emitidas por la Tesorería General de
la Nación, conforme a las disposiciones del inciso
b), del artículo 3º, del mencionado decreto?
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional focalizó la inversión
nacional en obras de infraestructura con el objeto
de lograr la reactivación de la economía en el marco
de una estrategia de un crecimiento sustentable y
equilibrado.
A partir de la promulgación de la ley 24.441 se han
constituidos diversos fondos fiduciarios integrados
con bienes o fondos del Estado nacional, estableciéndose para cada uno de ellos diferentes pautas
para la inversión de sus recursos disponibles.
No obstante ello, el decreto de necesidad y urgencia 906/04 estableció un consejo consultivo, integrado por el Ministerio de Economía y Hacienda
y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, para realizar inversiones a partir de las disponibilidades líquidas transitorias de
los fondos fiduciarios del Estado nacional.
Entre los considerandos de la norma citada, se
menciona la necesidad de adaptar las políticas de
inversión de los recursos disponibles a las prioridades del Estado nacional, compatibilizándolas con
el objeto para el que fueron creados los distintos
fondos fiduciarios, sin afectar el desempeño de su
actividad específica. Asimismo, menciona las necesidades transitorias de liquidez del erario público

para atender periódicamente compromisos, algunos
de ellos con vencimientos inminentes, cuyas modalidades requieren refuerzos de liquidez de corto
plazo.
Considerando que el decreto fundó en la naturaleza excepcional de la situación planteada la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios previstos
por la Constitución Nacional para la sanción de las
leyes, solicito el análisis y consideración del presente proyecto, a fin de conocer cuantitativamente
la magnitud de las disponibilidades ociosas de los
fondos fiduciarios cuya creación ha respondido a
objetivos específicos y su aplicación.
Luis E. Martinazzo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase en la ley 23.349, de
impuesto al valor agregado, como inciso i), del artículo 7º, en el título II, “Exenciones”, el siguiente
texto:
i) Los servicios de agua potable y cloaca que
sean prestados por los pequeños operadores del sector.
Art. 2° – A los efectos de lo dispuesto en el artículo precedente, se entenderá como pequeño operador a los prestadores de los servicios de provisión de agua potable y cloacas que reúnan la
totalidad de las características enunciadas a continuación:
a ) Sean instituciones que no persigan fines de
lucro en la explotación de la actividad;
b ) No posean más de 2.000 conexiones domiciliarias;
c) Giren bajo la figura de uniones vecinales,
asociaciones vecinales, cooperativas de servicio u otra figura jurídica que sean las denominadas asociaciones sin fines de lucro;
d ) Sean operadores que estén reconocidos por
los gobiernos provinciales a través de las empresas estatales prestatarias del servicio, de
los entes reguladores en aquellas provincias
cuyas empresas fueron privatizadas o del organismo correspondiente según sea el caso;
e) Que sean entidades cuya constitución y
conducción, estén a cargo exclusivamente
de integrantes de la comunidad en la que
prestan el servicio;
f) Los usuarios no estén concentrados en barrios privados, country o similares.

344

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 3° – Los importes que a la fecha de sanción
de la presente ley no hayan sido ingresados a la
Administración Federal de Ingresos Públicos, deberán ser tratadas de acuerdo a lo aquí previsto. Por
tal motivo, devienen en abstracto, las actuaciones
administrativas o judiciales impulsadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos, en cualquiera de las instancias procesales en que se encuentren.
Art. 4° – Los importes referidos a los hechos imponibles previstos en la presente ley que hayan sido
cancelados con anterioridad a la vigencia de la misma, no generará derecho a reclamo alguno de devolución por parte del contribuyente.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, dispone la exención
del pago del impuesto al valor agregado a la provisión de agua potable y servicio de cloacas por parte de los pequeños operadores del sistema constituidos en asociaciones civiles o cooperativas.
A diferencia de otros sectores prestadores de servicio, como la energía eléctrica o comunicaciones
en que se trabaja en anillos o redes interconectados,
la provisión de agua potable y el servicio de recolección, depuración de líquidos cloacales se realiza
a través de unidades prestatarias de explotaciones
aisladas e independientes entre sí, extendiendo de
esta manera el servicio hacia comunidades alejadas
o rurales.
Por esta razón, nacen estos pequeños operadores que brindan servicios generalmente a pequeñas
comunidades dispersas a lo largo del territorio nacional, habitualmente distantes de los grandes centros urbanos, por lo que si bien es cierto, el servicio público que brindan es esencial, el mismo no lo
prestaron originariamente las empresas públicas por
una cuestión de excesivas distancias o razones económicas y luego, las empresas privatizadas que fueron adjudicatarias de la concesión del servicio no
llegan a esas comunidades por que no son apetecibles como unidad de negocio económicamente rentable.
De esta manera, una vez surgida la necesidad de
contar con estos servicios básicos como lo es el
del agua potable y/o cloacas y dado la negativa o
imposibilidad del Estado en prestar dicho servicio,
los vecinos comenzaron a agruparse en entidades
bajo las distintas formas jurídicas desde asociaciones vecinales o uniones vecinales, hasta pequeñas
cooperativas de servicios, adoptando como característica esencial y distintiva la ausencia del fin de
lucro de estas instituciones.

Reunión 30ª

Están sujetos al contralor técnico especifico de
los gobiernos provinciales a través de las empresas estatales prestatarias del servicio, de los entes
reguladores en aquellas provincias cuyas empresas
fueron privatizadas o del organismo correspondiente según sea el caso.
Son entidades que brindan el servicio, generalmente, a poblaciones de escasos recursos lo que
conlleva entre otras cosas un alto porcentaje de
incobrabilidad de las facturas, por lo que deben ajustar su estructuras de costos al punto tal que cuentan con una escasa o nula dotación de personal en
relación de dependencia, no superan el número de
dos empleados generalmente, ya que son sus directivos, socios o vecinos los que operan, ad honórem, habitualmente las plantas potabilizadoras y/o
tratamiento de líquidos cloacales, asimismo efectúan
el mantenimiento y ampliación de las redes, por
ende, sus tarifas son muy económicas y de alto contenido social ya que, el óptimo social de estas entidades es mayor que el óptimo de mercado toda vez
que se prioriza la función social del servicio, por encima del fin económico o de lucro como lo sería una
empresa privada.
Además por el fin social que persiguen, en muchas de las provincias son subsidiados por los gobiernos locales u organismos internacionales bajo
diversas formas, desde la subvención de la tarifa
eléctrica, subsidios dinerarios hasta el financiamiento del equipamiento y perforaciones necesarias para
la prestación óptima del servicio.
Con este diagnóstico respecto de la estructura
tarifaria de los pequeños operadores, surge claramente la iniquidad de gravar la actividad con el impuesto al valor agregado sin que se resienta la calidad del servicio y se ponga en riesgo la continuidad
de la prestación del mismo generando de esta manera una situación de indefensión a estas comunidades que se verían imposibilitados de contar con
estos servicios esenciales.
Por todo esto, resulta necesario acudir en resguardo de los intereses de estas comunidades para
garantizar la continuidad de los servicios de agua
potable y de cloacas, generando el mecanismo legal pertinente para exceptuarlos específicamente del
impuesto al valor agregado a los servicios que brindan los pequeños operadores que reúnan una serie
de características, que los tipifican como tales.
Obrando en igual sentido y debido a que en algunos casos ha existido divergencias en los criterios
de interpretación respecto de si estos servicios estaban o no alcanzados por el IVA, ha llevado a que
existan pequeños operadores que se les está requiriendo por parte de la AFIP el pago del impuesto de
cinco años a la fecha, generando de esta manera deudas de imposible cumplimiento, lo que las pondría
en un posición de quebranto de difícil resolución, por
lo que también resulta imperioso contemplar esa situación en este proyecto, tal como se hace.
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Por todo lo expuesto solicito sea aprobado el presente proyecto de ley.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase sede permanente de la
Fiesta Nacional del Chamamé Tradicional, a la localidad de Mburucuyá, provincia de Corrientes. A tal
efecto, la Secretaría de Turismo dependiente de la
Presidencia de la Nación, deberá incluir dicha denominación en el calendario turístico.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De conformidad con las disposiciones establecidas en la resolución 372/94 –del 10 de noviembre
de 1994–, la Secretaría de Turismo –dependiente de
la Presidencia de la Nación– se encuentra facultada
para otorgar el carácter de fiesta nacional a los eventos que reúnan los requisitos establecidos en la
mencionada resolución.
En mi carácter de senador nacional por la provincia de Corrientes, juntamente con el señor intendente de la citada localidad de Mburucuyá, solicitamos
oportunamente, que se le otorgue carácter nacional
al evento anual, conocido tradicionalmente como
Festival Provincial del Chamamé o Fiesta Provincial
del Chamamé, que se lleva a cabo en esa ciudad.
De conformidad a lo establecido en el artículo 1° de
la resolución 372/94, nos encontramos legitimados
para efectuar esa petición, de acuerdo a los procedimientos vigentes. No obstante, y sin perjuicio de
reiteradas solicitudes, no hemos obtenido respuesta, motivo por el cual, solicito que se apruebe el presente proyecto, en mérito a las consideraciones siguientes.
La tradicional fiesta del chamamé, que consta de
espectáculos de distinta naturaleza, se realiza en varios lugares de la ciudad de Mburucuyá, de acuerdo al evento programado y durante una semana
aproximadamente, durante los meses de diciembre
y enero. Por tal motivo, la solicitud ante la Secretaría de Turismo, se presentó –de conformidad al plazo establecido en el artículo 2° de la resolución– antes de los 60 días de la fecha de su celebración.
Antecedentes de la celebración y resumen de las
actividades realizadas hasta la fecha:
1. Las primeras celebraciones de la fiesta tienen
su origen en el año 1945, los días 22 de noviembre
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en honor a Santa Cecilia, con la denominación del
Día de la Música. A partir de allí, en el año 1968, se
ampliaron los festejos, incorporándose también a
dicho evento el Festival del Chamamé, que comenzó a realizarse en las instalaciones del Club San Martín, con amplia difusión por los medios periodísticos, especialmente por LT7 Radio Provincia de
Corrientes.
2. En el año 1970, el gobernador Rodolfo Navajas Artaza, dictó el decreto provincial 3.454/70 y
oficializó la Fiesta del Chamamé, institucionalizando
a la localidad de Mburucuyá como sede provincial
del chamamé.
3. Dicho evento tradicionalmente se desarrolla
con carácter competitivo, ya que existen tres especialidades en voces: a) trío típico correntino; b) dúo
típico vocal, y c) solista de canto, y, en la especialidad conjunto musical instrumental, la reglamentación exige que los participantes cuenten con un repertorio mínimo de 5 temas y el acompañamiento
de hasta cinco personas (con instrumentos tales
como guitarra, bandoneón y acordeón o acordeón
a piano).
En forma simultánea, se realizan desfiles de conjuntos chamameceros profesionales y la elección de
la cuñataí porá del chamamé, cuya participación requiere que se sepa interpretar y conocer el folclore
argentino.
Los festivales son organizados por una comisión
específica, que es elegida por una asamblea popular convocada desde el municipio, que trabaja en
forma autónoma.
4. Es conveniente destacar que existen diversos
eventos en la región mesopotámica que tienen como
objetivo el fomento de la música chamamecera y que
se realizan con las principales denominaciones de
Fiesta del Chamamé. En ese sentido debe destacarse el Festival Provincial del Chamamé, en la localidad de Santo Tomé; la Fiesta del Chamamé del Niño,
en la localidad de Mercedes; el Festival del Chamamé Norte Entrerriano, en la localidad de Federal
–provincia de Entre Ríos–; la Fiesta Nacional del
Chamamé, en la localidad de Corrientes capital y el
Festival del Chamamé en la localidad de Mburucuyá.
5. No obstante lo expresado, la ciudad de Mburucuyá es la única de todas las sedes mencionadas
que, debido a su organización, reviste carácter competitivo y elección de la reina del chamamé, desde
su más antigua tradición. También es útil destacar
que, mediante el decreto 251/03 el gobierno de la
provincia de Corrientes creó en la localidad de
Mburucuyá el Museo del Chamamé Provincial a fin
de conservar y registrar todos los antecedentes del
folclore correntino.
6. La organización del evento, se encuentra reglamentada por la ordenanza 10 del 18 de noviembre de 1994, que establece el procedimiento. A tal
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efecto mediante una resolución del Concejo Municipal de la Ciudad de Mburucuyá, se debe convocar a una asamblea general que elegirá la comisión
sede permanente organizadora del Festival del Chamamé, cuyos miembros son renovados cada año.
Es de su competencia la organización del evento,
administrando los fondos para su financiación.
La citada ordenanza, también establece las reglas
para la competencia de los conjuntos musicales, el
desfile y la elección de la reina cuñataí porá del
chamamé.
De acuerdo a con lo establecido en el artículo 3°,
párrafos 4, 5 y 6, de la resolución 372/94, se adjuntó a la Secretaría de Turismo, los programas de actividades realizados en los años anteriores, los planes de promoción implementados desde organismos
públicos y privados y el informe del organismo de
turismo de la provincia de Corrientes, con relación
al evento.
Asimismo, y de conformidad a lo establecido en
el párrafo 7, del artículo 3°, de la citada resolución
–auspicio de las autoridades del gobierno provincial–, se adjuntó el decreto provincial 3.454/70 y la
ordenanza 10 del 18 de noviembre de 1994.
Cabe destacar que el artículo 5°, establece que
“resulta necesario tomar conocimiento de la nómina de las fiestas nacionales que se celebran en todo
el país, por cuanto a los efectos de evitar confusiones y superposiciones no se dará curso a aquellos
pedidos que se fundamenten en igual motivación”.
En ese sentido, y de acuerdo a lo descrito en el presente, existen diversos eventos con la misma denominación e idéntica finalidad. No obstante, ninguno de los eventos señalados posee los contenidos
y finalidades de la fiesta realizada en Mburucuyá,
que reviste el carácter de permanente de manera histórica y tradicional. De allí es que solicitamos que
se declare a la localidad citada como sede permanente de la Fiesta Nacional del Chamamé Tradicional.
Por los motivos expuestos, solicito se apruebe el
presente proyecto de ley.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos que correspondan, se sirva informar a este honorable cuerpo
acerca de los siguientes puntos:
1. Si en la actualidad se da cumplimiento con el
Régimen Federal de Pesca (ley 24.922), sancionado
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en el año 1997. De no ser estrictamente así, dé las
razones por las cuales no se cumple dicha normativa.
2. Si los permisos de pesca vigentes, fueron otorgados según lo indica el Régimen Federal de Pesca; de no ser así, aclarar las pautas que se siguieron para su otorgamiento, vigencia, y si se tuvo en
cuenta las recomendaciones técnicas del Instituto
Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
(INIDEP), y de no ser así, cuánto tiempo demandará la reglamentación que fije cupos de extracción
conforme lo establece dicha ley.
3. Qué acciones se han efectuado o se efectuarán para darle una solución al problema de los amparos concedidos a grupos de grandes barcos congeladores, que atento a esta medida judicial han
desconocido el cupo que en su oportunidad se le
había asignado para la pesca de merluza, encontrándonos que ya pescaron 70.000 toneladas, cuando
se le habían asignado a esos barcos 45.000 toneladas para todo el año 2004.
4. Cuánto tiempo demandará para que se dé cumplimiento en forma total lo establecido en la Ley Federal de Pesca.
Elva A. Paz. – Silvia E. Gallego. – Mabel
L. Caparrós. – Guillermo R. Jenefes. –
Graciela Y. Bar. – Sonia M. Escudero.
– Silvia E. Giusti. – Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina tiene un litoral oceánico que siguiendo su sinuosidad totaliza una extensión de
4.497 kilómetros, con condiciones geográficas de las
más ventajosas del mundo. El Mar Argentino tiene
una superficie aproximada de un millón de kilómetro cuadrados, lo que favorece la abundancia de recursos, con una gran riqueza concentrada en las zonas costeras y de plataforma.
Las exportaciones de pescado fresco y procesado en el año 2003, fueron de 333.268 toneladas por
un total de 435.512.000 dólares. Siendo el principal
destino España, con 54.822 toneladas enviadas por
un total de 87.243.000 dólares.
Los datos expuestos demuestran la importancia
que tiene el sector pesquero en el contexto productivo de la Nación, el cual supera a muchos productos en valores de exportación.
El Congreso de la Nación sancionó en el año 1997
el Régimen Federal de Pesca (ley 24.922), por el cual
se estableció un ordenamiento normativo con reglas
claras, en el mediano y largo plazo, que de aplicarse, garantizaría la sustentabilidad del recurso, de
modo que no quede librado al arbitrio de un funcionario de turno.
El cumplimiento del Régimen Federal de Pesca, reafirma el principio de legalidad republicana, conso-
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lidando de esta forma las competencias de cada una
de sus instituciones, de tal forma de evitar abusos
arbitrarios en el ejercicio del poder administrador,
generando un marco de previsibilidad a la industria
y permitiendo planificar inversiones a largo plazo,
dentro de un marco de seguridad jurídica que necesariamente debe acompañar el desarrollo económico y social del país.
En virtud de lo expresado, tenemos una profunda preocupación por la anormal situación, que es
de público conocimiento, generada a partir de la aparición de una serie de acciones de amparo para poder continuar la extracción de merluza hubbsi, especie que llegó al colapso en su producción por los
años 90 corriendo el riesgo, de recuperación de la
misma. En consecuencia tales órdenes judiciales genera, que grandes buques factoría ya hayan extraído unas cuantas toneladas más, que la cuota establecida para este año por el órgano competente
permite, lo que produciría frente a la posibilidad de
un cierre anticipado de la pesca, un efecto de desocupación de mano de obra importante.
Debemos optimizar los beneficios económicos en
armonía con la preservación del ambiente y la conservación de la biodiversidad; en definitiva, la pesca responsable es un tema que entraña considerar
dos grandes intereses humanos; por un lado el óptimo aprovechamiento racional de los recursos, y
por el otro, la aplicación del principio de la sostenibilidad sin deterioro del ambiente, que es un
proceso que procura asegurar la satisfacción de las
necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las
propias.
La aplicación del Régimen Federal de Pesca nos
conduce a un afianzamiento de nuestras instituciones, las cuales garantizan el crecimiento, la previsibilidad, la generación de empleo genuino y el desarrollo sustentable.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la pronta aprobación del presente
proyecto.
Elva A. Paz. – Silvia E. Gallego. – Mabel
L. Caparrós. – Guillermo R. Jenefes. –
Graciela Y. Bar. – Sonia M. Escudero.
– Silvia E. Giusti. – Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Públicos revean las intimaciones extrajudiciales enviadas por las mismas a numerosos productores de
la zona rural de Tres Isletas, provincia del Chaco,
quienes vienen sufriendo desde hace varias campañas agropecuarias diversas situaciones de crisis
climáticas que afectan directamente su capacidad de
pago, siendo la mayoría de ellos, pequeños y medianos productores.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de Diputados del Chaco, mediante resolución 1.475/04 –cuya copia forma parte del presente–, resolvió expresar su honda preocupación
por las intimaciones extrajudiciales remitidas por el
Banco de la Nación Argentina y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que están recibiendo numerosos productores de la zona
de Tres Isletas.
Se trata, señor presidente, de pequeños y medianos productores que vienen sufriendo en las últimas campañas distintas inclemencias climáticas,
como inundaciones y en este año una prolongada
sequía de ocho meses que imposibilitó en algunos
casos, la siembra en tiempo y forma de muchos cultivos, y en otros, la maduración correcta para la obtención de cosechas significativas. Estas situaciones afectan directamente su capacidad de pago.
Atendiendo a estas circunstancias es que solicito al Poder Ejecutivo nacional a través de las autoridades del Banco de la Nación Argentina y de
la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), ante este inminente reclamo vía judicial,
cuyo capital incrementará costas y gastos, se contemplen las situaciones mencionadas, teniendo en
cuenta las catástrofes climáticas que atraviesan los
obligados al pago, siendo la mayoría pequeños y
medianos productores.
Por ello, solicito a este honorable cuerpo la pronta conformidad a esta moción que lleve la tranquilidad a tantos productores que agobiados en su
capacidad económica y productiva, tengan contemplación de las autoridades atendiendo a la gravedad de las circunstancias mencionadas.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

LXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de las autoridades del Banco
Nación y de la Administración Federal de Ingresos

LXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
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Pública y Servicios, informe sobre la obra de descarga de la laguna La Picasa al río Paraná, el estado
de situación del proyecto en consideración, el tiempo estimado para el inicio de las obras y el monto
proyectado de la misma.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuenca de la laguna La Picasa abarca 5.300 km2
y es hidrológicamente endorreica, cuyo relieve topográfico presenta una faja deprimida central con
una pendiente general oeste-este que es la receptora del escurrimiento proveniente de un área suavemente ondulada que la rodea. A lo largo de esta
faja existen depresiones cerradas aisladas y en el
extremo oriental se sitúa la laguna, colectora final
del escurrimiento.
La región sur de la provincia de Santa Fe y sudeste de Córdoba esta sujeta desde el año 1973 a
un período húmedo, con precipitaciones por encima del valor promedio histórico de los 900 mm al
año, afectando directa e indirectamente a más de
5.000.000 de hectáreas entre las provincias de Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires. Además
de la persistencia de campos inundados, la problemática de los excedentes hídricos afecta social y
económicamente a numerosas localidades de diferentes provincias como Rufino, Aarón Castellanos,
Diego de Alvear, Laboulaye, Leguizamón y General
Villegas, entre otras.
La causa de este excedente hídrico se debe fundamentalmente al cambio climático operado en los
últimos veinte años, que provocó un importante
aumento del promedio anual de precipitaciones
pluviales, a la que se suman la escasa pendiente regional, la inexistencia de cursos jerarquizados que
permitan evacuar grandes volúmenes de agua y la
ampliación de la zona de aportes de agua por extensión de las fronteras agrícolas.
La laguna La Picasa ha tenido un crecimiento sostenido, pasó de una superficie de 35.000 hectáreas
a 80.000 hectáreas, con el agravante de la existencia de canales clandestinos en la provincia de Córdoba que derivan agua hacia el sudoeste santafesino, lo que provoca el crecimiento de la laguna aun
cuando no llueve. Si bien, en la actualidad, la laguna La Picasa está estabilizada después de la baja
que le produjo la importante sequía del verano pasado, pero su cota de 104 metros sobre el nivel del
mar, aún tiene anegadas miles de hectáreas productivas.
A lo largo de los últimos años se han desarrollado distintas alternativas posibles de solución, pero
a pesar de los esfuerzos conjuntos de las provincias involucradas se han evidenciado problemas presupuestarios, así como discrepancias jurisdicciona-
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les, que han impedido dar respuesta al problema el
cual se agrava con el transcurrir del tiempo, incrementándose así los impactos negativos como consecuencia de las recurrentes inundaciones que afectan los campos, su producción agropecuaria, y la
infraestructura vial y urbana.
Un estudio de diagnóstico del año 1999 elaborado por la Universidad Nacional del Litoral propuso
vincular la cuenca mediante un canal de gravedad
con la cuenca del río Salado que la relaciona con la
Cañada de las Horquetas aguas arriba de la laguna
La Salada. De allí hasta el río Salado, a través de la
Cañada hasta la laguna Mar Chiquita. Esta propuesta es de utilidad como un ingreso regulado para
la evacuación de eventos de manejo ordinario o de
baja recurrencia. Para eventos extraordinarios o de
alta recurrencia es necesario otro tipo de alternativa.
Mientras tanto existen dos importantes obras en
ejecución, denominadas “Obras internas de la cuenca laguna La Picasa”, módulo I: canal principal y
obras complementarias y módulo II: obras de regulación.
Las obras del módulo I consisten en un conjunto de canales de vinculación entre bajos anegables
y de obras de regulación, ubicadas a la salida de
los principales bajos, desarrollados en forma longitudinal sobre la faja deprimida central, entre las
localidades de Laboulaye y Melo (provincia de Córdoba) hasta las cercanías de la Estación Rosetti en
la provincia de Santa Fe. La obra tiene un presupuesto de 22,8 millones de pesos y su finalización
prevista para noviembre del 2005 y permitirá además de evacuar excesos pluviales, mejorar la transitabilidad de los caminos en los tramos influenciados
por las obras.
Por su parte, la segunda obra en cuestión, el módulo II con un presupuesto de 23,8 millones, complementa al módulo I conformando un plan integral
de obras, y consiste en la vinculación entre la laguna La Picasa y la cañada Las Horquetas. Permitirá
regular los niveles de la laguna dentro de un rango
admitido, a partir de una política de manejo de los
excedentes hídricos (almacenamiento y evacuación).
Este conjunto de obras consiste en baterías de alcantarillas de sección circular, ubicadas en uno o
dos niveles, integradas a los terraplenes, conformados generalmente sobre los caminos existentes,
y un vertedero para la evacuación de excedentes.
También tiene prevista la finalización para noviembre de 2005.
Respecto a la solución definitiva del problema, en
un acuerdo realizado el 4 de abril de 2002, en el laboratorio de Ezeiza, del Instituto Nacional del Agua,
entre la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la
Nación, representantes de las provincias involucradas y de municipios que conforman los comités de
cuencas del arroyo del Medio y del río Arrecifes,
se estableció la conveniencia de evaluar, en forma
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inmediata, las cualidades diferenciales de los arroyos del Medio y Pavón, como posibles vías de evacuación de los excedentes de alta concurrencia, a
partir de una tramo común, desde La Picasa hasta
cada uno de los arroyos y de allí al río Paraná.
El objetivo fundamental de esa obra, será restituir los niveles normales de funcionamiento de la
laguna, mediante la construcción de una conducción a cielo abierto de 190 km de longitud, evacuador de los volúmenes excedentes hacia el cauce del
río Paraná.
Además, se obtendrá como fines complementarios, la regularización del comportamiento de la laguna de Quirno ante eventos pluviales extraordinarios,
la captación de volúmenes de agua provenientes
de las cabeceras de las cuencas que atraviesa, la
readecuación de las condiciones de descarga del
arroyo Pavón hacia el río Paraná y el mejoramiento
de la transitabilidad de los caminos vecinales y rutas provinciales en épocas de lluvias extraordinarias.
El proyecto se divide en 4 tramos, desde la laguna La Picasa hasta laguna Los Patos el primero, luego hasta laguna de Quirno, al canal Juncal y finalmente hasta el arroyo del Sauce.
Sin lugar a dudas, todos los santafesinos esperan la culminación del proyecto y su llamado a licitación pública para la solución definitiva a toda la
problemática de la cuenca laguna La Picasa.
Como representante de la provincia de Santa Fe
y con el objetivo fundamental de atender la inquietud de los vecinos de las localidades afectadas directamente e indirectamente por el desborde de la
laguna es que requerimos la información precitada.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

LXX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) informe:
1. Qué medidas ha tomado respecto a la empresa Telefónica de Argentina en función de la especial
situación que se vive en la provincia de Mendoza a
raíz de la alteración o interrupción del servicio, fruto de las reiteradas sustracciones del cableado telefónico.
Ernesto R. Sanz.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente proyecto, se solicita la intervención de la Comisión Nacional de Comunicaciones, a efectos de garantizar los derechos de los
usuarios del servicio telefónico de la provincia de
Mendoza, que en virtud de los incesantes robos del
cableado, sufren numerosos cortes en la prestación
del servicio correspondiente, incumpliendo la empresa prestataria lo dispuesto en la ley 5.547 (defensa de usuarios y consumidores de la provincia,
reformada por la ley 7.035) en sus artículos 26 bis y
26 quáter.
Esta situación afecta a empresas, hogares, dependencias públicas y privadas y comisarías, hospitales, escuelas y comunidades enteras que quedan
aisladas e incomunicadas.
Es necesario conocer la respuesta del organismo
nacional involucrado en el tema, toda vez que se
trata de hacer cumplir el mandato que nuestra Carta
Magna nacional, en su artículo 42 dispone en su
segundo párrafo, que “las autoridades proveerán a
la protección de esos derechos […], a la calidad y
eficiencia de los servicios públicos…”.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Ernesto Sanz.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

LXXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Organismo Regulador del Sistema
Nacional de Aeropuertos (ORSNA), dependiente del
Ministerio de Economía y Producción, informe:
1. Motivo por el cual no se instalaron aún las
mangas de embarque adquiridas en el año 2001, en
el aeropuerto “Francisco Gabrielli”, El Plumerillo,
Mendoza.
2. Si de conformidad con el programa de inversiones del contrato de concesión, ya se deberían
haber efectuado todas las obras de construcción y
refacción de las salas de preembarques y servicios
al pasajero en la zona de las terrazas ubicadas en el
primer piso con frente al este del edificio del aeropuerto.
3. Acciones desarrolladas para que el concesionario cumplimente el plan de inversiones previsto
en el contrato.
Ernesto R. Sanz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Mendoza se ha afianzado además
de importante centro comercial e industrial, como importante destino no sólo del turismo nacional e internacional, sino también por sus características particulares y por su infraestructura, en sede natural
de importantes congresos, seminarios y exposiciones que atraen a gran cantidad de participantes que
nos visitan. Por ese motivo resulta indispensable
poner el acento en la satisfacción del visitante.
El Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos (ORSNA) es el ente encargado de establecer las normas, sistemas y procedimientos requeridos para administrar, operar, conservar y mantener los aeropuertos integrantes del sistema nacional
y controlar su cumplimiento. Dentro de sus funciones se establece velar por el mantenimiento conservación y modernización de la infraestructura aeroportuaria.
En octubre de 1998, se dictó la resolución 232 por
medio de la cual se aprobó el primer Manual de funcionamiento de los aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos, siendo modificada en julio
del 2001 por resolución 96, entrando en vigencia el
Reglamento General de Uso y Funcionamiento de
Aeropuertos del (SNA).
El manual que determina las reglas generales de
uso de los aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA), desarrolla en sus contenidos aspectos funcionales y operativos de la actividad aeroportuaria. Así, podemos mencionar dentro de los
principios generales establecidos, la prioridad de la
seguridad pública y personal de pasajeros, usuarios y público en general, así como también hace
referencia al ingreso y circulación de personas y vehículos.
El ORSNA se crea con el fin de asegurar el cumplimiento del contrato de concesión, por lo que
debe fiscalizar que se realicen las inversiones necesarias para alcanzar adecuados niveles de infraestructura que permitan satisfacer los futuros requerimientos de la demanda de tráfico aéreos.
El Aeropuerto Internacional El Plumerillo, el principal de la provincia, muestra una serie de carencias
y deficiencias en materia de elementales comodidades, como disponibilidad de asientos para quienes
esperan sus vuelos, falta de asesoramiento e información de arribos y despegues, falta de inversión
en algunos sectores de infraestructura, remodelación
de la playa de estacionamiento y fundamentalmente la adecuación de salas de preembarque y colocación de las mangas de embarque.
Lo cierto, es que nuestro aeropuerto ocupa el
cuarto escalón en importancia a nivel nacional luego de Ezeiza, Aeroparque y Córdoba, pero en la actualidad carece de algunas comodidades básicas y
que no ocurre en otros aeropuertos nacionales de
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menor importancia. Si es dable destacar la actualización y realización de parte de las obligaciones
asumidas y relacionadas con la seguridad de control de vuelos y de las pistas en activa interacción
con la IV Brigada Aérea en lo que hace a su competencia.
La empresa Aeropuertos Argentina 2000 cuenta
con la dirección de infraestructura, que tiene a su
cargo la ejecución a corto, mediano y largo plazo
de todas las obras de arquitectura e ingeniería, tanto las del lado aire –pistas, rodajes, plataformas,
áreas de seguridad– como las del lado tierra –terminales aeroportuarias, estacionamiento y vialidades–
a fin de elevar la calidad del servicio.
Nuestra inquietud es si el órgano de control
(ORSNA) está cumpliendo con su función de fiscalización al concesionario y si cumple cabalmente
con sus obligaciones de fijación de prioridades y
urgencias, tareas éstas expresamente establecidas
en el decreto de su creación.
Por todos estos fundamentos y en el convencimiento de que nuestro principal aeropuerto provincial se encuentra relegado en su modernización, es
que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

LXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto establecer las condiciones requeridas para que un ciudadano argentino sea reconocido como veterano de
guerra de Malvinas.
Art. 2° – Será reconocido como veterano de guerra de Malvinas aquel que haya servido a la Nación
Argentina entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982
en el espacio terrestre, naval o aéreo de las islas
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y en la zona
de exclusión unilateralmente fijada por el Reino Unido o que haya participado en acciones de combate
directas contra las fuerzas británicas fuera de los
espacios antes citados.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional formulará y
difundirá el listado completo de las personas comprendidas en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 4° – Deróganse las disposiciones contenidas
en otras normas que se opongan a lo prescrito en
la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario A. Losada. – María D. Sánchez.
– Ricardo C. Taffarel. – Norberto
Massoni. – Mirian B. Curletti.

20 de octubre de 2004
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Señor presidente:
Distintas fuentes de informaciones sostienen que
el número de veteranos de guerra de Malvinas habría tenido un incremento sustancial desde la finalización del conflicto del Atlántico Sur hasta nuestros días. Tales fuentes indicarían que en 1982 se
contabilizaban 14.120 combatientes y hoy el número de combatientes sería de 22.200.
A tales cifras se habría llegado contabilizando a
quienes participaron en acciones de combate directas contra las fuerzas británicas en el Teatro de Operaciones de Malvinas (TOM) y a quienes realizaron
tareas de apoyo de combate o logísticas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS).
La situación de veterano de guerra de Malvinas
lleva implícito beneficios laborales, económicos,
previsionales y sociales, por lo tanto resulta impostergable establecer un criterio común para definir los
acreedores legítimos de tales beneficios.
Consideramos que el criterio más justo es el de
definir como veterano de guerra de Malvinas a
aquel que haya servido a la Nación Argentina entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, en el espacio terrestre, naval o aéreo de las islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur y de la zona de exclusión unilateralmente fijada por el Reino Unido o que
haya participado en acciones de combate directas
contra las fuerzas británicas fuera de los espacios
antes citados.
Con esta definición incluimos exclusivamente a
quienes realmente han participado en la guerra han
sufrido las privaciones de la batalla y han estado
expuestos al daño físico y la muerte.
Entendemos que quienes realizaron tareas en el
continente contribuyeron al esfuerzo bélico, pero no
estuvieron expuestos a las contingencias citadas en
el párrafo anterior. Incluirlos por extensión bajo la
denominación de veteranos de guerra de Malvinas
es una injusticia hacia quienes legítimamente merecen nuestro permanente reconocimiento.
Establecer el criterio que proponemos para definir al veterano de guerra de Malvinas permitirá volver –una vez que haya finalizado el censo que realiza el Ministerio del Interior– a las cifras originales
de combatientes de Malvinas, evitando con ello un
doble perjuicio: financiero al erario público nacional y moral para aquellos que realmente combatieron en el conflicto del Atlántico Sur.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
consideración del presente proyecto de ley.

Proyecto de declaración

Mario A. Losada. – María D. Sánchez.
– Ricardo C. Taffarel. – Norberto
Massoni. – Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general Juan Domingo Perón al cumplirse el 8 de octubre
de 2004 el 109º aniversario de su nacimiento, recordando su amor por el pueblo, y su trabajo incesante por la justicia social.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida y la obra de los grandes hombres subsisten siempre en el recuerdo y se trasladan más allá
del tiempo. Sus ideas, pensamientos y acciones sobreviven y estampan en los pueblos su sello imborrable, sirviéndoles de guía en el camino hacia sus
destinos.
Es nuestro deber como argentinos, rendir homenaje a un verdadero símbolo, uno de los más grandes hombres de nuestra historia. A un incansable
servidor de la Patria, como lo fue el general Juan
Domingo Perón, en un nuevo aniversario de su desaparición física.
Evidenció, a lo largo de toda su vida, relevantes
aptitudes y condiciones de educador, instructor,
profesor, conductor, estadista y autor, fue tres veces presidente de los argentinos, instalando con su
lucha y trabajo al país en el siglo XXI.
Este nuevo homenaje plantea la necesidad de recordar, hoy más que nunca, por la realidad que atraviesa el pueblo argentino, su pensamiento: “El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las
necesidades espirituales y materiales del individuo y
la comunidad, la causa de todas las conquistas y el
fundamento de la prosperidad general. De ahí que
el derecho a trabajar debe ser respetado por la sociedad considerándolo con la dignidad que merece y
proveyendo ocupación a quien lo necesita. Porque
gobernar, es crear trabajo”.
Puso todo su empeño en lograr una mejor distribución de los bienes entre los seres humanos; considerando que había una sola clase de hombres: los
que trabajan.
Por toda su labor a través de muchos años, trascendió las fronteras nacionales, convocando a países hermanos a la vocación transformadora de construir una América Latina rica y soberana.
Durante su gestión, las leyes sociales se multiplicaron por todas partes, la mujer salió de la situación
de inferioridad en que se encontraba para gozar de
los derechos políticos y del voto, se brindó protección especial a los ancianos y se creó el fuero del
trabajo; entre una multiplicidad de obras realizadas.
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Hizo siempre ver la importancia que para pueblos
como el argentino tiene la reducción de la deuda
externa de la Nación, sosteniendo que se debe trabajar para empequeñecerla lo más posible y, así, volcar
los recursos hacia el interior del país. En momentos
como el actual este principio es muy valioso, no
sólo debido a que el general Perón lo enunció, sino
también porque él, con su pueblo, lo realizó, haciendo que la deuda no fuera un problema como lo es
en la actualidad.
Derrotó a la injusticia, luchando y ofreciendo su
vida para lograr una igualdad entre los que menos
y más tienen.
Su espíritu nos acompaña constantemente y su
ejemplo nos da fuerza y sabiduría para seguir en el
caminar cotidiano.
Es así que toda su vida la dedicó al prójimo, trabajando para el pueblo argentino, por la verdad, por
el bienestar social, por la salud espiritual y moral
del hombre, por la justicia y por la igualdad.
Siempre sostuvo que los pueblos son los artífices de sus propios destinos y que sólo los pueblos salvan a los pueblos; ratificando con ello su
inmensa fe en los hombres. Sostenía que para un
argentino no debe haber nada mejor que otro argentino. Consideraba que sólo de esta manera se
podía producir la reconstrucción nacional.
Supo levantar bien alto las tres banderas, la independencia económica, la soberanía política y la
justicia social; llevándolas al plano de las realizaciones concretas. Supo ser grande por abrazar una
gran causa: la causa del pueblo argentino.
Así, su pueblo lo distinguió llamándolo: “primer
trabajador argentino”, por su labor permanente al
servicio del mismo.
En idéntico sentido, es conveniente tener presente que el concepto de Perón sobre la empresa de
reconstrucción no está dado por las formas sino por
el contenido. El sabía que una de las causas del problema de la postración y el desencuentro argentinos tiene una raíz moral y cultural. La obra del hombre es un reflejo de su vertebración espiritual, así
como las frustraciones y el desconcierto son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre tres
veces presidente de los argentinos planteó, como
condición sine qua non de la reconstrucción nacional, la reconstrucción del hombre argentino. Su salud moral y espiritual le preocuparon tanto como su
bienestar social. Por el sentido de la Justicia y de la
verdad trabajó toda su vida.
En los viejos tiempos, los pueblos con destino
acudían a sus muertos gloriosos en sus horas difíciles para buscar en su ejemplo y enseñanza la
inspiración necesaria para superar sus problemas.
En los tiempos actuales los pueblos también encuentran, en la enseñanza de sus figuras señeras,
incorporadas a la historia, las grandes coinciden-
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cias, no para volver al pasado, sino para construir
el futuro.
El reencuentro que debemos tener con la figura
del general Perón a 109 años de su nacimiento, debe
tener una significación muy importante al recordarnos la defensa de la institucionalidad, que es el respeto a la voluntad popular, que es afirmación de la
soberanía de pueblo, que es diálogo fecundo y que
es, fundamentalmente, participación de la ciudadanía en las decisiones de gobierno. Siempre manteniéndonos unidos aun cuando el pluralismo nos
asigne distintos cauces en el espectro del pensamiento y la actividad política del país.
No todos los pueblos tienen el privilegio de engendrar hombres de la talla de Perón. El ya no está
físicamente entre nosotros, pero la fuerza de su espíritu y de su creación política, que cubre toda una
época argentina y desborda sobre otros países del
mundo y sobre la realidad actual, tiene la fresca y
vigorosa vigencia de los grandes mensajes de la
historia.
Perón entendía que las coincidencias no pueden
darse en el plano de las formalidades. Lo excluyente es lo negativo. Lo convergente es lo positivo. El
proyecto nacional que nos dejó para alcanzar la Argentina grande que todos deseamos, incluye, así,
no sólo a las fuerzas políticas de signo argentino,
sino también a las organizaciones del trabajo que a
diario nos dan un ejemplo de responsabilidad social y fidelidad a los valores sustantivos de la nacionalidad; a los sectores culturales y de la inteligencia; a los jóvenes que se enorgullecen de su
condición de argentinos; a los empresarios y fuerzas de la producción, afanosos de acceder a los planos de una economía sana, independiente y en firme expansión.
Dignificó a los pobres que engrandecen el aparato productivo y supo predicar que el trabajo dignifica, que genera riqueza y que contribuye a la
grandeza nacional.
Actualmente, su único heredero es el pueblo argentino y su herencia representa una bandera nítida a favor de las causas populares, que siempre tienen al ser humano y su dignidad como centro.
Todo lo expresado resulta una mínima síntesis de
las cualidades y virtudes de este gran argentino y
demuestra la justicia del presente homenaje y reconocimiento a uno de los más importantes hombres
de nuestra historia.
Finalmente, es necesario recordar que los hombres de tal talla moral y espiritual son la auténtica
savia de una nación y se constituyen en elementos
indispensables para prolongar la existencia de la
misma. Sus compatriotas de todos los tiempos, tenemos el deber y el derecho de conocer lo que esos
hombres han realizado, porque ello sirve de estímulo
y de incentivo a todos aquellos que tengan el valor
para imitarlos.
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Por todas estas razones es que solicito a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
homenaje.
Liliana T. Negre de Alonso.

plazos para la devolución del crédito o las
garantías otorgadas lo respalden. Este rubro
incluye las inversiones realizadas en tecnología, marcas, patentes y rubros asimilables.

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

Art. 4º – Límite del financiamiento. Para cada
proyecto de inversión seleccionado, el programa financia hasta pesos trescientos mil ($ 300.000). Los
proyectos asociativos podrán acceder a una financiación extraordinaria con un límite de pesos quinientos mil ($ 500.000).
Art. 5º – Plazos, interés y garantía. Los plazos
de financiación estarán estrictamente relacionados
con el proyecto de inversión aprobado. Sólo tendrán plazo máximo de financiación, la prefinanciación
de exportaciones 12 (doce) meses, y la preinversión
24 (veinticuatro) meses. La tasa de interés será la
tasa pasiva más un punto porcentual fijada por el
Banco de la Nación Argentina, correspondiente al
día anterior a su contratación. Se exigirán garantías
reales, de sociedades de garantía recíproca, fideicomisos securitizando los medios de cobro por las
exportaciones, o las que el titular del proyecto, proponga y acuerde con el agente financiero.
Art. 6º – Autoridad de aplicación. Los gobiernos de los estados provinciales y el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán las respectivas autoridades de aplicación, en orden a la
competencia que disponen la presente ley y su reglamentación.
Art. 7º – Competencia. Es competencia de los
gobiernos provinciales y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires establecer las especiales condiciones y requisitos que cada empresa deberá cumplimentar para acceder a la financiación dispuesta. Del mismo modo, estarán a su cargo la
evaluación, elección y elevación de los proyectos
de inversión que las empresas presenten.
Art. 8º – Recursos. El Estado nacional destinará
anualmente una suma de trescientos sesenta millones de pesos ($ 360.000.000), que se asignarán o
detraerán de los ingresos provenientes de la recaudación de las retenciones a las exportaciones, de la
recaudación que la reemplace o sustituya, o de la
asignación presupuestaria anual equivalente destinada al presente programa. Con ese importe se creará un fondo fiduciario, con afectación específica, asignándose a cada jurisdicción provincial y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anualmente,
quince millones de pesos ($ 15.000.000). Será también recurso del programa el recupero de los créditos concedidos. Los recuperos por cada jurisdicción
integrarán sus recursos a ser reasignados el año siguiente, al igual que el producido financiero de los
mismos.
Art. 9º – Proyectos de inversión. Las empresas,
para acceder a la financiación de su plan de exportación, deberán presentar un proyecto de inversión
ante la autoridad de aplicación de su respectiva ju-

LXXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO
A LAS PYMES EXPORTADORAS
PRIMERA PARTE
Del programa de financiamiento
Artículo 1º – Creación. Créase el Programa de
Financiamiento a las Pequeñas y Medianas Empresas exportadoras, que consiste en financiar a bajo
costo, y con requisitos absolutamente flexibles, los
proyectos de inversión presentados por empresas
pymes, para posibilitar o facilitar la exportación de
productos o servicios de producción nacional. Los
importes concedidos en préstamo, se podrán aplicar al capital de trabajo, capital fijo, tecnología, o
servicios específicos necesarios para exportar.
Art. 2º – Sujetos beneficiarios. Localización. Serán destinatarios de la financiación, las pequeñas y
medianas empresas exportadoras, productoras y/o
proveedoras de bienes e insumos que fueran destinados a la exportación, o que formen parte de mercaderías exportables o sean parte esencial del costo
del servicio, exportable. Tendrán el especial tratamiento que les otorgue la autoridad de aplicación,
las asociaciones empresariales, que se constituyan
con el fin de exportar. Las empresas deberán estar
localizadas en el territorio del país, en cualquier jurisdicción provincial o en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 3º – Destino del crédito. Los importes concedidos en préstamo, se podrán aplicar a:
1. Prefinanciación de exportaciones.
2. Preinversión. Comprende a los costos para
la obtención de certificaciones de calidad,
promoción de productos en el exterior, ferias, competencias internacionales, licitaciones, concursos y otras actividades con igual
sentido.
3. Capital de trabajo. Materias primas, insumos, elaboración de subproductos, bienes
o servicios asimilables. Quedan comprendidos los servicios específicos necesarios
para exportar.
4. Capital fijo. En la medida que esta inversión permita un retorno compatible con los
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risdicción, de acuerdo a los requisitos establecidos.
Los proyectos deberán ser viables y rentables, con
la condición excluyente de que los mismos contengan la incorporación de nueva mano de obra en forma permanente. Cada autoridad de aplicación determinará en la normativa correspondiente la
cantidad de personas exigidas por actividad, debiendo dar cumplimiento a las normas de seguridad e
higiene, y a las correspondientes para la protección
del medio ambiente. Estas son condiciones de elegibilidad, caso contrario, de exclusión o eventual liquidación inmediata en el estado en el que se encuentre el crédito.
Art. 10. – Condición de elegibilidad. Los proyectos para su elegibilidad deberán disponer, en forma excluyente, que, de la facturación total anual, el
monto por exportaciones no podrá ser inferior al
sesenta por ciento (60 %); quedando comprendidas
las empresas, nuevas o existentes, industriales, agroganaderas, comerciales y las de servicios, incluidas
las de turismo y de transporte internacional, así
como todas aquellas cuya actividad total o parcial
se encuentra involucrada en el comercio exterior y
que, obligatoriamente, por su actividad, incorpore
fehacientemente divisas al mercado nacional.
Quedan expresamente excluidas aquellas empresas cuyo objeto específico sean los servicios financieros, o los de exportación e importación, actividades estas desarrolladas por la misma empresa o por
otra vinculada, cualquiera sea la forma jurídica.
Art. 11. – Operativa. Operativamente los siguientes son pasos esenciales a tener en cuenta:
1. Los titulares, en el mismo proyecto de inversión, designarán, tentativamente, la sucursal del agente financiero de la jurisdicción de su localización con quien realizarán
las operaciones financieras derivadas del
proyecto aprobado.
2. La autoridad de aplicación, una vez por mes,
dentro de los 10 primeros días, elevará a la
casa matriz del agente financiero, y a las sucursales seleccionadas, de acuerdo al punto anterior, un listado de los proyectos aprobados y seleccionados, susceptibles de ser
financiados en las condiciones de la presente ley. Ese listado deberá contener los datos requeridos por el agente financiero, según la resolución que emita con tal motivo.
Así mismo, a la sucursal elegida se le enviará una copia autenticada del proyecto para
que se extraigan los demás elementos que
le fueren de utilidad.
SEGUNDA PARTE
Del Fondo Fiduciario para el Programa
de Financiamiento a las Pymes Exportadoras
Art. 12. – Creación. Objeto. Créase el Fondo Fiduciario para el Programa de Financiamiento a las
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Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras, el
cual, con las condiciones previstas en la presente
ley y en el contrato de fideicomiso a suscribirse entre el Estado nacional y el Banco de la Nación Argentina, tendrá el siguiente objeto: financiar, a bajo
costo y con requisitos flexibles, los proyectos de
inversión presentados por empresas pymes, para
posibilitar o facilitar la exportación de productos o
servicios de producción nacional, en las condiciones impuestas en la presente ley.
Art. 13. – Integración. El Fondo Fiduciario para
el Programa de Financiamiento a las Pymes Exportadoras se integrará con los recursos fijados en el
artículo 8º de la presente ley y los bienes que se
asignen en el contrato de fideicomiso o sus modificaciones. Podrá adquirir derechos y contraer
obligaciones, y será administrado por el fiduciario
según las condiciones del contrato y las disposiciones que se dicten con ese objeto.
Art. 14. – Agente financiero. El Banco de la Nación Argentina actuará como agente financiero del
Fondo Fiduciario para el Programa de Financiamiento a las Pymes Exportadoras; facilitará los recursos
humanos y materiales de apoyo para su funcionamiento; no percibirá comisión alguna por su actividad, pero recuperará los gastos en que incurriere,
mediante el cobro a los sujetos beneficiarios, por el
concepto de mantenimiento de cuentas o equivalente.
Art. 15. – Supervisión. El Banco de la Nación Argentina llevará por separado el registro contable de
las operaciones del Fondo Fiduciario para el Programa de Financiamiento a las Pymes Exportadoras,
cuyo funcionamiento estará sujeto a la supervisión
de la Superintendencia de Entidades Financieras del
Banco Central de la República Argentina.
Art. 16. – El agente financiero emitirá las disposiciones necesarias con el objeto de establecer las
condiciones de la operatoria surgida de la presente ley.
Art. 17. – Vigencia. Una vez cumplido su objeto
o en el plazo de diez (10) años, lo que ocurra primero, se disolverá el Fondo Fiduciario para el Programa de Financiamiento a las Pymes Exportadoras,
quedando su liquidación y el cumplimiento de los
convenios existentes a cargo de los funcionarios
que designe el Ministerio de Economía. El plazo podrá prorrogarse anualmente con el límite fijado por
la ley 24.441.
Art. 18. – Aprobación. Apruébase el proyecto
de convenio de fideicomiso entre el Estado nacional y el Banco de la Nación Argentina, que como
anexo I forma parte del presente, autorizando al ministro de Economía a suscribirlo en representación
de la Nación.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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Contrato de fideicomiso
Entre el Estado nacional, representado en este
acto por el señor ministro de Economía, y el Banco
de la Nación Argentina, representado por el presidente del directorio, se conviene en celebrar el presente contrato de fideicomiso, que se regirá por las
siguientes cláusulas, y supletoriamente, por el título I de la ley 24.441.
Primera: El Estado nacional, en adelante el “fiduciante”, transmite la propiedad fiduciaria de los
bienes que se describen en el artículo 8º de la presente ley, al Banco de la Nación Argentina, en adelante el “fiduciario”, con el objeto de constituir el
Fondo Fiduciario para el Programa de Financiamiento a las Pymes Exportadoras. Las pymes exportadoras son en adelante las “beneficiarias”.
Segunda: Con los bienes fideicomitidos el “fiduciario” cumplirá las siguientes funciones:
Diseñar un préstamo con la filosofía y condiciones señaladas.
Dictar y hacer públicas las disposiciones operativas originadas en consecuencia.
Prestar fondos a las “beneficiarias”, cobrar el recupero, sus intereses y gastos, asignándolos como
lo señala la ley.
Tercera: El “fiduciario” podrá concertar préstamos hipotecarios sobre los inmuebles adquiridos de
los “beneficiarios” o recibidos en pago de créditos,
de acuerdo a las especiales condiciones del crédito, o normas previamente acordadas con las “beneficiarias”. Estos préstamos serán gestionados con
el fin de facilitar su venta a terceros, o convenir con
aquél la realización de las hipotecas que constituyere cuando otorgare financiamiento a los adquirentes de los inmuebles.
Cuarta: El “fiduciario” realizará ordenadamente
los bienes que hubiere adquirido de los “beneficiarios”, en base a procedimientos basados en criterios de transparencia, igualdad de oportunidades y
eficiencia, cuidando de no afectar los precios de plaza. Para la administración y liquidación de los activos adquiridos, el “fiduciario” podrá contratar firmas particulares competentes, especialmente con
las vinculadas a las entidades financieras radicadas
en la zona en que dichos activos deban realizarse,
pagando la comisión o remuneración a convenirse
según la índole de la encomienda.
Quinta: El “fiduciario” llevará un registro por
cada beneficiario, del que deberá rendir cuentas al
“fiduciante” y a la autoridad de aplicación respectiva, cuyo saldo podrá ser acreedor o deudor para
ésta, y se considerará de plazo vencido. El “fiduciario” podrá convenir con la autoridad de aplicación el plazo, tasa de interés, garantías y demás condiciones que correspondan para la cancelación de
dichos saldos.
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Sexta: El “fiduciante” y el “fiduciario”, mediante
acuerdos específicos, con el objeto de darle eficiencia y eficacia al programa de financiamiento instituido, podrán dictar las medidas operativas conducentes.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por la reglamentación de la ley 25.561, en virtud
del estado de emergencia pública en materia social,
económica, administrativa, financiera y cambiaria, se
han establecido derechos de exportación a determinadas operaciones del comercio exterior, con distintos niveles porcentuales de imposición.
El criterio que justifica este gravamen y la magnitud de las alícuotas responden, según lo establece
la norma, a la atención de “urgentes medidas de carácter fiscal”, las que han sido tomadas para resolver la crisis existente.
La emergencia sancionada no exime al Estado de
su obligatoriedad de establecer en toda nueva imposición las reglas básicas que regirán la aplicación
del recurso pretendido. Por ello el gasto que la justifica y el recurso que la cubre deben ser, cuanto
menos, razonables, precisos y equitativos.
La realidad nos indica que la distribución del ingreso y el desempleo son, sin duda, dos tremendas
columnas que sostienen muchas de las causas de
los problemas sociales y económicos que fundamentan la emergencia sancionada. Consideramos
que ese soporte debe ser eliminado.
Los profundos cambios económicos de estos últimos años han producido un notable desplazamiento de la masa de los recursos generados por las
fuerzas productivas del país. En este último período el sector exportador, por condiciones del mercado internacional, por la devaluación y los menores
precios de los factores del costo interno, ha recibido un adicional en los márgenes de ingresos y rentabilidad que es apreciable. Este beneficio, que reconocemos fruto de una situación extraordinaria, ha
sido en parte disminuido mediante los derechos impuestos por el Estado. La situación así planteada
sería de una tremenda inequidad si ese mismo Estado no distribuyera esos ingresos en favor de los
más necesitados y de quienes, contribuyendo en la
generación de la riqueza nacional de manera equivalente, no son beneficiarios de esta coyuntura, en
especial las pequeñas y medianas empresas.
Es nuestra convicción que el único modo de superar ésta, y todas las crisis que involucran y perjudican a una gran parte de los actores de la economía
de nuestro país, es, sin ninguna duda, produciendo
más, generando nuevas y genuinas fuentes de trabajo o fortaleciendo las actuales. Ante esa verdad
incontrastable, se hace imprescindible recrear el sis-
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tema crediticio, donde el Estado tiene un rol esencial orientando e incentivando sectores y regiones
estratégicos.
En el contexto descrito y con las consideraciones enunciadas, es pertinente implementar un régimen crediticio específico que no tenga las características de los créditos que tradicionalmente otorga
el sistema bancario.
La presente iniciativa tiene como fundamento financiar proyectos de inversión viables y rentables
que tengan una orientación preponderantemente
exportadora. Para ello se crea un programa de financiamiento; esto significa el involucramiento de organismos públicos, nacionales y provinciales, de
trabajos conjuntos y coordinados, con objetivos
precisos, con recursos financieros de una fuente
generadora absolutamente relacionada con el destino (este hecho tiene una particularidad esencial
para el proyecto); las exportaciones posibilitan generar más exportaciones.
El proyecto está concebido como la creación de
un verdadero círculo virtuoso productivo. Una imposición que se convierte en crédito garantizado,
recuperable, que posibilita la creación o fortalecimiento de unidades productivas que exportan; por
lo tanto, que genera nuevos hechos imponibles
alcanzables por los mismos derechos; que crea nuevas fuentes de trabajo e incorpora más divisas, condiciones estas últimas excluyentes para la aprobación del proyecto de inversión este hecho, así
planteado, le da fortaleza conceptual y práctica a
nuestra iniciativa.
La segunda parte prevé la creación de un fondo
fiduciario específico de este modo se le da la necesaria transparencia al gestionamiento de los recursos. Además, dada su concepción y diseño, es
posible visualizarlo como un verdadero emprendimiento productivo que potencializa la creación de
riqueza.
La elección del Banco de la Nación Argentina
como agente financiero y fiduciario del programa y
del fideicomiso ha sido dispuesta en el entendimiento de que esta entidad financiera del Estado nacional contribuye decisivamente el éxito del programa;
muchas son las ventajas que como valor agregado
aporta y gestiona.
Este fondo así concebido queda individualizado,
pudiendo determinarse resultados concretos que
seguramente respaldarán su vigencia y continuidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión, de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de
Presupuesto y Hacienda.
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LXXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 16, de la ley
24.522, párrafo 4º, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Del pedido de pronto pago se da vista al síndico y al concursado por diez (10) días. Sólo
puede denegarse total o parcialmente mediante resolución fundada en los siguientes supuestos: que los créditos no surjan de la documentación legal y contable del empleador, o
en que los créditos resultan controvertidos
o que existan dudas sobre su origen o legitimidad o sospecha de connivencia dolosa entre el trabajador y el concursado. En estos casos el trabajador debe verificar su crédito
conforme al procedimiento previsto en los artículos 32 y siguientes.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 16, párrafo 4°, de la ley 24.522, determina que: “…Del pedido de pronto pago se da vista al síndico por diez (10) días. Sólo puede denegarse total o parcialmente mediante resolución
fundada en los siguientes supuestos: que los créditos no surjan de la documentación legal y contable del empleador, o en que los créditos resultan
controvertidos o que existan dudas sobre su origen o legitimidad o sospecha de connivencia dolosa
entre el trabajador y el concursado. En estos casos
el trabajador debe verificar su crédito conforme
al procedimiento previsto en los artículos 32 y siguientes…”.
Con esta norma lo que se ha tenido en cuenta es
la efectiva tutela de los derechos del acreedor laboral, quien, mediante un trámite ágil y sencillo, puede acceder a sus acreencias laborales.
El procedimiento establecido en la ley para el
pronto pago es un trámite sumamente rápido y, en
la actualidad, sólo requiere de un dictamen del síndico sin necesidad de verificación alguna. El síndico se expide sobre la viabilidad o no del referido
pedido.
Asimismo la resolución judicial que se dicte al respecto es inapelable.
En el concurso el síndico adquiere un papel principal y fundamental del procedimiento. Si bien esto
es cierto no podemos dejar de lado al concursado,
quien, a través de instituto excepcional del concurso, pretende y hace todo el esfuerzo para sanear su
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situación y poder hacer frente a las obligaciones
asumidas y que por una situación excepcional no
puede afrontar.
Resulta más que evidente el interés que el concursado tiene sobre el resultado del concurso, ya
que éste es el principal interesado en que el emprendimiento que ha iniciado llegue a buen puerto. El
concursado debería tener un papel preponderante
y fundamental en el concurso.
Una vez constatado el crédito en la documentación del deudor, el síndico se expide sobre la viabilidad del pago y, de aconsejar el pago del mismo,
se procede en tal sentido.
Durante el concurso, el concursado no pierde la
administración de sus bienes, motivo por el cual nadie se encuentra en mejores condiciones que éste
para poder constatar la solicitud de insinuación en
el pasivo y posteriormente contestar la solicitud de
pronto pago.
Asimismo, con el traslado al concursado, se efectúa un doble control sobre la solicitud de pago, doble control que en definitiva será beneficioso para
el resto de los acreedores.
Ante tal situación resulta lógico que del pedido
de pronto pago se le corra traslado al concursado
por el mismo término que al síndico. De este modo
se permite al concursado poder ejercer su derecho
de legítima defensa, amparado y normado por nuestra Carta Magna en su artículo 18.
Con el traslado conferido podrá contestar y observar, en caso de ser necesario, lo planteado por
el solicitante. Como ya se señalara, se le otorga la
posibilidad de ejercer su derecho de defensa.
Al corrérsele traslado de la presentación se otorga la posibilidad a una de la partes fundamentales
en el proceso de ser oída con carácter previo a resolver, lo que conlleva el reconocimiento de su condición de parte necesaria.
La ausencia del traslado en la normativa no es
otra cosa que una omisión involuntaria del legislador; hoy la jurisprudencia recepta este criterio en
forma unánime.
Por todas estas razones es que solicito a mis pares se apruebe el presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.

357

extranjero es causal para la apertura del concurso en el país, a pedido del deudor o del
acreedor cuyo crédito debe hacerse efectivo en
la República Argentina, en la República Federativa del Brasil, en la República del Paraguay
y en la República Oriental del Uruguay. Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales, el concurso en el extranjero no puede ser invocado contra los acreedores cuyos
créditos deban ser pagados en la República
Argentina, en la República Federativa del Brasil, en la República del Paraguay y en la República Oriental del Uruguay, para disputarles derechos que éstos pretenden sobre los bienes
existentes en cualquiera de los territorios señalados ni para anular los actos que hayan celebrado con el concursado.
Pluralidad de concursos. Declarada también
la quiebra en el país, los acreedores pertenecientes al concurso formado en el extranjero
actuarán sobre el saldo, una vez satisfechos los
demás créditos verificados en aquélla, originados en créditos que debían hacerse efectivos
en la República Argentina, en la República Federativa del Brasil, en la República del Paraguay y en la República Oriental del Uruguay.
Reciprocidad. La verificación del acreedor
cuyo crédito es pagadero en el extranjero y que
no pertenezca a un concurso abierto en el exterior, está condicionada a que se demuestre
que, recíprocamente, un acreedor cuyo crédito
es pagadero en la República Argentina, en la
República Federativa del Brasil, en la República del Paraguay y en la República Oriental del
Uruguay, puede verificarse y cobrar –en iguales condiciones– en un concurso abierto en el
país en el cual aquel crédito es pagadero.
Paridad en los dividendos. Los cobros de
créditos quirografarios con posterioridad a la
apertura del concurso nacional, efectuados en
el extranjero, serán imputados al dividendo correspondiente a sus beneficiarios por causa
de créditos comunes. Quedan exceptuados de
acreditar la reciprocidad los titulares de créditos con garantía real.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.

LXXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 4º, de la ley
24.522, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 4º: Concursos declarados en el
extranjero. La declaración de concurso en el

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 26 de marzo de 1991, con la firma del Tratado de Asunción, se hizo realidad un viejo deseo de
muchos latinoamericanos. En esa oportunidad la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay deciden crear el Mercosur. Dicho
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tratado fue ratificado por nuestro país mediante la
ley 23.981.
El Mercosur es un ambicioso proceso de integración económica cuyo principal objetivo es mejorar
las economías de los cuatro países miembros a través del crecimiento y la armonización de sus mercados. Es un objetivo mucho más amplio que un
simple marco de cooperación económica.
Este bloque, el Mercosur, constituye el cuarto
mayor poder comercial detrás de los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón.
La esfera de actuación de este mercado comprende el 70 % del total del territorio de América del Sur
el 80 % de su producto bruto interno. Sus decisiones afectan a aproximadamente unos 200 millones
de habitantes. En su territorio el ingreso per cápita
es de aproximadamente unos 5.200 dólares.
El principio general ordenador del Mercosur es
la libre circulación de bienes, servicios y factores
productivos entre los países. Asimismo habla de
coordinación de posiciones en distintos foros económicos y comerciales, y los Estados parte se han
comprometido a armonizar su legislación para lograr
el fortalecimiento del proceso de integración.
Paralelamente con esto, nuestro país ha firmado
con la República Federativa del Brasil el Tratado
para el Establecimiento del Estatuto de Empresas
Binacionales Argentino-Brasileñas. Dicho tratado fue aprobado por nuestro país mediante la ley
23.935. En esta ley se establece que un tipo de empresas tendrán en el país de actuación el mismo tratamiento que las empresas de capital nacional.
Es en este orden de ideas que se plantea la modificación del artículo 4º, de la ley 24.522. Dentro de
este marco, tiene suma importancia el concepto
de acreedor local.
Tanto en el Tratado de Montevideo de 1889, como en el de Asunción de 1940, se entiende por
acreedores locales en relación a la quiebra declarada en un Estado, a aquellos cuyos créditos deben
satisfacerse en dicho Estado.
Actualmente, por el principio de extraterritorialidad, con el pedido de un deudor o acreedor cuyo
crédito deba hacerse efectivo en la República Argentina, la declaración de quiebra en el extranjero
es causal para la apertura del concurso en el país,
sin necesidad de acreditar la existencia del estado
de cesación de pagos.
Establece también la norma que una vez satisfechos los créditos locales, los acreedores pertenecientes al concurso formado en el extranjero actúen
sobre los saldos. Asimismo, la verificación del acreedor cuyo crédito es pagado en el extranjero está
condicionada a que éste demuestre que un acreedor cuyo crédito es pagado en la República Argentina puede verificar y cobrar en iguales condiciones que en este país. Los acreedores con garantías
reales están exceptuados de acreditar este requisito de reciprocidad.
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El último apartado del artículo 4º dispone que,
luego de abierto un concurso en el país, que ha verificado su crédito y cobra parcialmente en el extranjero al mismo deudor, debe disminuir su participación en el dividendo del concurso nacional, en la
proporción al beneficio obtenido en el exterior.
Mediante la modificación del mencionado artículo lo que se pretende es equiparar a los acreedores
y colocarlos en un pie de igualdad jurídica en el marco de la ley concursal.
Si tenemos en cuenta que por un lado el estatuto
para las empresas binacionales y por el otro el Tratado de Asunción, con los protocolos de Brasilia,
el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativo que han establecido la libre movilidad de
personas en el ámbito de los países miembros, la
integración, la ausencia de barreras, resulta necesaria la agilización en la adecuación de las legislaciones en los respectivos Estados para que los
ciudadanos puedan hacer valer sus derechos en
igualdad de condiciones.
La modificación propuesta al artículo 4º, de la ley
24.522, no es otra cosa que andar el camino propuesto por el Tratado de Asunción, es cumplir con
sus objetivos y propósitos, con el objetivo final de
poder contar con una legislación común a todos los
países miembros.
El Mercosur es un proceso de integración y como
todo proceso lleva su tiempo. Asimismo, cabe destacar que si bien es cierto que el aspecto económico es el núcleo del proceso de integración, también
es necesario crear instrumentos jurídicos idóneos
para alcanzar tal objetivo.
Es por estas razones que solicito de mi pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.

LXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a las celebraciones del 54° Día Internacional de los Derechos Humanos a conmemorarse el 10 de diciembre de 2004.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Duro ha sido el costo que los argentinos tuvimos que pagar por no darle la importancia debida a
los derechos humanos. Aún hoy –con más de 20
años de práctica democrática ininterrumpida– pade-
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cemos las secuelas de aquellos años donde el miedo y la violencia se imponían a la persuasión, al debate pluralista de ideas y al ejercicio de la actividad
política con arreglo a derecho.
Afortunadamente, la violencia política parece haber quedado atrás; pero hay otras forma de violencia –consecuencia de la acción política– que deben
ser desterradas. Me refiero al hambre, la marginación, la dificultad para el acceso a la salud y a la
educación que apresa a miles de familias argentinas.
Que miles de niños tengan dificultades para comer, que otros tantos no puedan acceder a la medicina o a la escuela y que sus padres no encuentren
fuente digna y permanente de sustento, no habla
demasiado bien de la marcha de los derechos humanos en la Argentina. Es que estos derechos, señor presidente, no deben asociarse exclusivamente
al ámbito de las libertades públicas o de las políticas de seguridad. Lo que debe impulsarse es una
visión más abarcativa y socialmente adelantada de
estos derechos.
Es por ello que al celebrase un nuevo aniversario de la proclamación de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos mediante resolución
217A (iii), la Asamblea General de las Naciones Unidas, debemos reflexionar profundamente sobre su
alcance en el contexto argentino.
En aquella oportunidad, la asamblea solicitó a todos los países miembros que publicaran el texto de
la declaración y dispusieran que fuera “distribuido,
expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros
establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los
territorios”.
Sinónimo de civilización, los derechos humanos
constituyen una conquista irrenunciable que, a su
vez, se proyecta como un desafío programático para
los gobiernos de todas las latitudes.
Asegurar los derechos humanos significa preservar el estado de derecho enarbolando una bandera
siempre dispuesta a agitarse al calor del respeto por
las diferencias y el reconocimiento de la diversidad;
pero también debe significar “nivelar por lo alto”,
trabajar más por los que tienen menos, lograr mayores cuotas de igualdad para los excluidos y marginados.
En esta oportunidad, quisiera señalar una vez más
lo preceptuado por el inciso 1, del artículo 25, de la
declaración proclamada por la ONU que dice: “Toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado
que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido,
la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen esta iniciativa con su voto afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

LXXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son las estrategias que se han ejecutado, o están en vías de ejecución, a los efectos de
concretar el Programa de Nutrición y Alimentación
Nacional.
2. Si se han establecido los mecanismos de control con el fin de evaluar la marcha del citado programa, conforme a lo establecido en el artículo 5°,
inciso d), de la ley 25.724.
3. Detalle la cantidad de programas sociales que
se han instrumentado desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con el objetivo de paliar
la situación de desnutrición y pobreza que padece
la República Argentina, y sírvase precisar la duración, objetivos y grado de ejecución de cada programa.
4. Si se han elaborado los planes nutricionales a
los que hace mención el artículo 11, de la ley en referencia, detallando metas, objetivos, y fondos necesarios para la implementación de cada uno de ellos.
5. Si la Comisión Nacional de Nutrición y Alimentación ha recibido los informes pertinentes respecto de los programas que, a nivel provincial y municipal, se han adoptado al momento de la creación y
ejecución del Programa de Nutrición y Alimentación
Nacional.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la aprobación de la ley 25.724, sancionada el 27 de diciembre de 2002 y reglamentada por
el decreto 1.018/2003, se creó el Programa de Nutrición y Alimentación Nacional para dar repuesta a la
grave situación de emergencia alimentaria que afecta
a varios sectores de la población argentina siendo
uno de los principales objetivos elevar y mejorar la
calidad de vida de las personas, priorizando a las
mujeres embarazadas y a los niños desde los 5 años
de edad.
A los efectos de verificar la correcta ejecución del
mencionado programa, que la citada ley crea a tra-
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vés de su artículo 4°, la Comisión Nacional de Nutrición y Alimentación, cuyas funciones son nombradas por la misma en su artículo 5º, también ha
elaborado planes nutricionales para llevar adelante
el presente programa.
Es oportuno aclarar que la idea que dio origen a
esta iniciativa legislativa, surgió de la observación
del deterioro que padece la Argentina en materia humanitaria y del innegable compromiso que tiene
nuestro país con compromisos internacionales suscritos, en materia de protección y desarrollo de los
derechos del niño, considerando que todas las personas tienen derecho a satisfacer sus necesidades
básicas siendo una de ellas la alimentación, condición esencial para poder llevar adelante una buena
y sana calidad de vida.
El 20 de noviembre de 1989 la Argentina firmó la
Convención sobre los Derechos del Niño adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
hecho que puso de manifiesto el claro interés y respeto que nuestro país tiene por los derechos de
los niños (considerándose niño a todo ser humano
desde el momento de su concepción y hasta los 18
años de edad.)
La firma de la presente convención es un reconocimiento al desarrollo de los derechos del niño
que, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después de
su nacimiento.
En la actualidad, según datos precisos, más de la
mitad de los argentinos viven hoy bajo la línea de
la pobreza. En este sentido, de los 36 millones
de personas que habitan en nuestro país, 19 millones son pobres, y esta pobreza afecta más a los niños dificultando el acceso a la alimentación, al cuidado de la salud y a la educación.
Sin embargo, es importante destacar que, según
el acuerdo firmado, los Estados partes de la presente
convención, entre ellos la Argentina, están comprometidos a asegurar al niño la protección y los cuidados necesarios para su bienestar, teniendo en
cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley
y, es con ese fin, que se deben tomar todas las medidas legislativas y pertinentes.
El Estado nacional debe garantizar, según lo emanado de las leyes vigentes, que las instituciones,
servicios y establecimientos encargados del cuidado o protección de los niños cumplan las normas
establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, tanto en el área
de sanidad como de su personal, así como también
en relación con la existencia de una supervisión
adecuada.
Cabe resaltar que en función del artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional se reconoce una
igualdad real de oportunidades y el pleno goce de
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los derechos reconocidos por nuestra Carta Magna y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, particularmente respecto de
los niños, así como también la obligación de dictar
un régimen de seguridad social especial e integral
en protección del niño en situación de desamparo,
desde el embarazo hasta la finalización del período
de enseñanza elemental.
Señor presidente: es por todo lo expuesto, y debido a la innegable importancia que tiene la temática en cuestión para la sociedad argentina, que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

LXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase zona de emergencia y en
situación de catástrofe, durante el término de ciento ochenta días (180), a la provincia de Catamarca,
y zonas afectadas a determinar, conforme lo establezca el Instituto Nacional de Prevención Sísmica
dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en razón del movimiento sísmico acaecido el día siete de septiembre del año 2004.
El Poder Ejecutivo nacional podrá ampliar dicho
plazo, de acuerdo a la gravedad de la situación originada por el sismo y por las réplicas que se suceden y que amplían los daños materiales, y por la
duración del estado de emergencia o catástrofe.
Art. 2º – Créase en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo nacional,
un fondo especial, autorizándose a disponer de una
partida inicial de ciento once millones quinientos mil
pesos ($ 111.500.000), para atender los daños ocurridos en ocasión de la emergencia y de aquellos
de carácter potencial que sean determinados por los
organismos técnicos intervinientes.
El fondo especial se integrará, además, por los siguientes aportes:
a ) Asignación de préstamos internacionales
que el Poder Ejecutivo nacional gestione;
b ) Asignación o reasignación de préstamos ya
otorgados;
c) Reformulación de partidas del presupuesto
2004;
d ) Partidas que le asigne el presupuesto nacional 2005;
e) Donaciones;
f) Subsidios.
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Art. 3º – El fondo especial se destinará a otorgar
subsidios y créditos para la reconstrucción de la estructura edilicia pública del Estado nacional, provincial y municipal afectada, para la construcción y reparación de viviendas de la población afectada, para
reconstrucción y reparación que permita la normalización de los servicios públicos, y para la refuncionalización de actividades económicas que se hayan
visto afectadas, en los términos que establezca la
reglamentación, sobre la base de los siguientes criterios:
a ) Subsidios familiares no reintegrables destinados a familias cuya vivienda única y de
habitación permanente, haya sido afectada
total o parcialmente a causa del movimiento
sísmico;
b ) Subsidios no reintegrables y créditos destinados a pequeñas y medianas empresas
afectadas, a los efectos de su reinserción
productiva. Se favorecerá especialmente la
producción local de materiales e insumos
que la propia situación de emergencia demande. El recupero deberá ser reinvertido en
la misma zona geográfica en que fueron otorgados los préstamos;
c) Subsidios para la reconstrucción de infraestructura edilicia, vial, hídrica y demás servicios públicos y otros, que deberán ser realizadas con recursos humanos y materiales de
las zonas afectadas.

Art. 6º – Establécese que las obras de infraestructura que se realicen, en los términos de la presente
ley, deberán ser realizadas preferentemente con recursos humanos de las zonas afectadas y con los
materiales de las mismas.
Art. 7º – El control de los fondos asignados por
la presente ley estará a cargo de los organismos
de contralor creados por la ley 24.156, los que intervendrán a estos fines en los niveles de gobierno –nacional, provincial o municipal– según corresponda, conforme las competencias que sobre la
ejecución del fondo especial instaurado por la presente ley establezca en la reglamentación, la autoridad de aplicación.
El Poder Ejecutivo nacional deberá informar al
Congreso Nacional sobre las medidas adoptadas y
a ejecutar en el marco de la presente ley, en un plazo de sesenta días a partir de su promulgación.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional deberá instrumentar a través del Banco de la Nación Argentina una línea de financiamiento a tasas preferenciales
y con un plazo de gracia, destinada para la reconstrucción de viviendas familiares afectadas y asistencia a sectores productivos damnificados por el
sismo, conforme los requisitos que establezca el citado organismo financiero.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

En todos los casos, el fondo deberá ejecutarse
conforme el resultado de los relevamientos que efectúe la Jefatura de Gabinete de Ministros, quien se
erige a todos los efectos previstos en la presente,
en autoridad de aplicación de la misma.
Art. 4º – La Jefatura de Gabinete de Ministros de
la Nación articulará con el Poder Ejecutivo de la provincia de Catamarca, en el ámbito de sus respectivas competencias, las gestiones tendientes a dispensar las erogaciones que debieran abonar los
afectados en conceptos de impuesto, tasas y contribuciones por la situaciones determinada en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 5º – A aquellos afectados que han perdido
totalmente su fuente de ingreso, colocándose en situación de emergencia económico-social, se les otorgará un plazo de gracia en las siguientes situaciones jurídicas obligacionales:
a ) Contratos civiles y comerciales con prestaciones recíprocas;
b ) Operaciones bancarias y financieras;
c) Ejecuciones hipotecarias, prendarias, judiciales y extrajudiciales.

FUNDAMENTOS

La Jefatura de Gabinete juntamente con el Poder
Ejecutivo de la provincia de Catamarca, determinarán el alcance y la aplicación del plazo de gracia.

María T. Colombo de Acevedo. – Ramón
E. Saadi. – Oscar A. Castillo.

Señor presidente:
En el marco del desastre que ha sufrido la provincia de Catamarca a raíz del movimiento sísmico
que se registró el día martes 7 de septiembre, cuya
magnitud fue de 6,5 en la escala de Richter, resulta
necesaria la elaboración de normas que protejan jurídica y económicamente a la población afectada,
hasta tanto se restituya la normalidad en sus actividades, procurando así un alivio a los grandes males que la afligen.
Conforme surge del informe técnico recogido del
Instituto Nacional de Prevención Sísmica, entidad
creada por ley 19.616 y que, entre otras atribuciones, tiene las de implementar la política nacional de
prevención sísmica y actuar como autoridad de validación a nivel nacional, desde el punto de vista
sísmico, en grandes obras de infraestructura tales
como complejos hidroeléctricos, establecimientos
mineros, centrales nucleares, etcétera, instaladas o
a instalarse en el territorio nacional, lo acontecido
en la provincia de Catamarca desde el punto de vista
de las mediciones por la escala de Richter se considera por su magnitud como un “terremoto moderado”, y desde la medición por la escala de Mercalli
estamos ante el “umbral de daño”, pues a partir de
allí los mismos se manifiestan decididamente.
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Cabe señalar, para conocimiento de los señores
legisladores, que a la fecha de presentación de la
presente, y habiendo transcurrido un mes desde el
luctuoso acontecimiento, se han producido más
de seiscientas (600) réplicas, de las que cuatro (4)
–por su magnitud–, han profundizado el estado de
situación descrito en la presente iniciativa y han causado mayor zozobra en la población de la provincia. Ello muestra, a las claras, lo impredecible de este
fenómeno de orden natural y, por ende, que el establecimiento de un fondo especial, sobre la base de
un piso de ciento once millones quinientos mil pesos (111.500.000) –producto del relevamiento que
el gobierno de la provincia de Catamarca elaborara y girara al Poder Ejecutivo nacional luego del
relevamiento primario efectuado tras el sismo–, obedece a esta particular situación, en la que los efectos potenciales ocasionados por el acontecimiento
de marras hace imposible establecer una cifra exacta para el citado fondo especial.
El movimiento sísmico ha producido en la provincia daños en edificios escolares, organismos públicos, viviendas particulares, iglesias y capillas –muchas de ellas declaradas monumentos históricos
nacionales o provinciales–, etcétera, dejando a gran
parte de la provincia de Catamarca no sólo paralizada en sus actividades, sino también en un estado
de emergencia.
El cierre de establecimientos escolares, edificios
públicos, comercios, fábricas, fueron las primeras
medidas adoptadas, producto de la emergencia. La
población damnificada se vio obligada a resguardarse en carpas que se dispusieron en avenidas en
diversos barrios de pueblos y ciudades de nuestra
provincia. Las clases debieron suspenderse. Miles
de personas han perdido sus viviendas y posiblemente se vean afectadas sus fuentes de trabajo, habida cuenta del efecto multiplicador del daño que
provocó el movimiento sísmico.
Los primeros informes señalaron que más de doscientas viviendas deberán ser reconstruidas totalmente y otras numerosas ser reparadas, sólo en la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, capital de la provincia. Monumentos históricos, como
la Casa de Gobierno, la Catedral Basílica Nuestra
Señora del Valle, el Seminario Mayor, la Iglesia de
San Francisco y los templos de San Pedro (Capayán), San Sebastián y Virgen de la Candelaria
(Pomán) y Virgen de Belén (Belén) sufrieron daños
importantes. Los datos –sin ser definitivos– indican que 250 escuelas, 47 edificios públicos y 20 iglesias han sufrido severos daños.
Establecimientos educacionales tradicionales como el Colegio Nacional “Doctor Fidel Mardoqueo
Castro”, Escuela Normal “Clara J. Armstrong” (en
capital); Escuela Normal “Gobernador José Cubas”
(Valle Viejo) y edificios escolares en Capayán como
la Escuela Nº 34 o la Escuela Agrotécnica, así como
diversos establecimientos en Pomán y Andalgalá
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fueron declarados en emergencia y no aptos para
funcionar.
En los departamentos Capital, Capayán, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Pomán y Andalgalá, por
lo menos más de 1.000 casas sufrieron daños que
las hacen no habitables.
En el marco de los edificios públicos han sido declarados en estado de derrumbe el Seminario y el ex
Hospital “San Juan Bautista”, entre otros.
En materia sanitaria, se ha registrado el colapso
estructural de los hospitales distritales de Pomán,
de Chumbicha (cabecera del Area Programática
N° 4 y que en la actualidad presta servicios en la
sede de una sala velatoria y en una carpa o tienda
de campaña) y de Villa Dolores (cabecera del Area
Programática N° 2), amén de presentarse en igual
estado un sinnúmero de establecimientos sanitarios
periféricos como los de barrio Alem y la Cruz Negra
en la ciudad capital, o los de Pomancillo Oeste
y Collagasta en el departamento Fray Mamerto
Esquiú, entre otros.
Como una prueba fehaciente de la magnitud financiera del daño, sólo en materia sanitaria, la reconstrucción del sistema sanitario demandará no
menos de siete millones trescientos mil pesos
($ 7.300.000), si tenemos en cuenta los establecimientos aquí enumerados y que no engloban la situación de aquellos establecimientos sanitarios que
necesitan reparaciones en su estructura ni el costo
en que deberá incurrir la autoridad sanitaria asistencial de la provincia de Catamarca, para disminuir
el estado de pánico y de conmoción social que existe en gran parte de la ciudadanía catamarqueña.
Se han producido también serios inconvenientes
en la provisión de servicios como el agua, la energía eléctrica y telecomunicaciones. En la ciudad de
Los Angeles, muy cercana al epicentro del sismo,
el derrumbe en el cerro, afectó el abastecimiento de
agua potable obligando a realizar un by pass hasta
tanto se realicen los trabajos de reparación. En el
departamento de Fray Mamerto Esquiú y de Valle
Viejo, se ha comprobado la rotura de los tanques
de agua de numerosos barrios.
Hoy la situación es aún peor. Los movimientos
continúan y con ello el nivel de riesgos frente al
estado de situación descrito, lo que se suma a la
situación de precariedad en las que se encuentran
los evacuados, quienes duermen en carpas o viviendas precarias, imposibilitados de volver a su hogar.
Esto sin dudas repercute en todos los quehaceres
de los habitantes como la asistencia a clases y al
trabajo.
Indudablemente, las consecuencias del movimiento sísmico hará necesario un arduo trabajo en tareas de reconstrucción. Es nuestro deber como legisladores nacionales prever normas que alivien en
algún modo las enormes cargas y problemas que
necesariamente deberá enfrentar la población damnificada.
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Es ésta una ley de emergencia y, por lo tanto, son
medidas extraordinarias que son necesarias ante la
situación caótica en que han quedado los habitantes de la provincia de Catamarca.
En particular el artículo primero determina geográficamente la zona de desastre por el citado sismo
sin perjuicio que inspecciones minuciosas amplíen
la misma. Destacamos que la situación de alerta es
procedente por cuanto los daños iniciales se han
ido acentuando en razón de las numerosísimas réplicas que se han sucedido.
Atento a que los daños iniciales determinan prima facie un costo de reconstrucción, como mínimo,
de $ 111.500.000, solicitamos que al crear el fondo
especial, se tome al mismo como un piso que, reiteramos, ha sido la cifra estimada por el gobierno de
la provincia de Catamarca, tras el primer relevamiento global del estado de situación de la provincia. Este importe ha sido oportunamente elevado al
Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio del
Interior, cuyo titular inclusive se ha constituido en
forma personal en el territorio catamarqueño para
constatar la magnitud de los daños arrojados por
este acontecimiento. Es dable resaltar que dicho informe del costo estimado de reparación y restauración de las consecuencias del sismo es sólo estimativo y no tiene en cuenta otros daños sufridos.
Un ejemplo de esto es lo que está ocurriendo con
los daños que se han producido en las escuelas especiales de la provincia, que a la fecha y a un mes
del sismo aún continúan inactivas y que deben alquilar inmuebles para proseguir con las clases ya
que sus respectivas escuelas sufrieron cuantiosos
daños.
Con el presente proyecto de ley se acompaña un
presupuesto estimativo de obras y reparaciones y
restauración como consecuencia del sismo, elaborado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Catamarca, al igual que un
anexo informativo en el que se resumen las informaciones aparecidas en los medios de comunicación gráficos de la provincia de Catamarca, sobre el
particular.
No obstante, el fondo especial sufrirá fluctuaciones a medida que se evalúen los costos respectivos y para ello destinamos a dicho fondo los rubros
que se especifican en el mismo. Sin perjuicio de la
magnitud del evento, y de la difícil tarea a llevar adelante, el presente proyecto de ley contempla la necesidad de que el fondo esté controlado por aquellos organismos determinados por la ley 24.156.
El resto del articulado detalla el destino de la aplicación del referido fondo especial orientado a todos aquello efectos y a sus situaciones jurídicas y
fácticas determinadas por la emergencia.
En el artículo quinto la emergencia determinará la
suspensión de determinadas situaciones jurídicas
obligacionales. En este sentido la Suprema Corte de
Justicia de la Nación se ha pronunciado en los au-
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tos “Vivela Cuello, Marcelo, sucesión de c/La Rioja,
provincia de s/daños y perjuicios”, del 27-12-90 (V.
61, XX): “Cuando una situación de crisis o de necesidad pública exige del Congreso la adopción de
medidas tendientes a salvaguardar los intereses generales, éste puede sin violar ni suprimir las garantías que protegen los derechos patrimoniales, postergar, dentro de límites razonables, el cumplimiento
de obligaciones emanadas de derechos adquiridos.
No se trata de reconocer grados de constitucionalidad, sino de no privar al Estado de las medidas de
gobierno que conceptualice útiles para llevar un alivio a la comunidad”.
Por último el articulado obliga, en lo posible, en
los trabajos de reconstrucción, la utilización de recursos humanos y materiales de las propias zonas
afectadas para favorecer laboralmente y económicamente a las misma.
Este proyecto de ley es prioridad de los legisladores de la provincia de Catamarca y es por ello que
en ambas Cámaras de este Honorable Congreso es
presentado para su tratamiento.
Por todo lo expuesto es que solicitamos se apruebe con urgencia el presente proyecto de ley en razón de la emergencia que el mismo documenta.
María T. Colombo de Acevedo. – Ramón
E. Saadi. – Oscar A. Castillo.
–A las comisiones de Infraestructua, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.

LXXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 245 de la ley
20.744 (texto ordenado por decreto 390/1976), el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 245: Indemnización por antigüedad
o despido. En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo
o no mediado preaviso, éste deberá abonar al
trabajador una indemnización equivalente a un
(1) mes de sueldo por cada año de servicio o
fracción mayor de tres (3) meses, tomando
como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año
o durante el tiempo de prestación de servicios
si éste fuera menor.
Para aquellos trabajadores remunerados a comisión o con remuneraciones variables, será de
aplicación el convenio al que pertenezcan o
aquel que se aplique en la empresa o establecimiento donde preste servicios, si éste fuere
más favorable.
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El importe de esta indemnización en ningún
caso podrá ser inferior a dos (2) meses de sueldo, calculado sobre la base del sistema establecido en el primer párrafo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional, piedra angular de los derechos sociales, establece que
“el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador […] protección contra el despido arbitrario […]”.
Fue la ley 20.744 (de contrato de trabajo) la que,
a través del artículo 245, estableció un sistema de
estabilidad impropia en virtud del cual, si un trabajador es despedido sin justa causa, se hace acreedor a una indemnización tarifada.
El primer párrafo de la citada norma establece
como principio general que:
“En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado
preaviso, éste deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un (1) mes de sueldo por
cada año de servicio o fracción mayor de tres (3)
meses, tomando como base la mejor remuneración
mensual, normal y habitual devengada durante el
último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor”.
Sin embargo, acto seguido, esta indemnización se
ve acotada por un tope que, lejos de resguardar los
derechos del trabajador, persigue como único fin
hacer menos onerosa la indemnización que deben
abonar los empleadores.
En efecto, establece la ley que:
“Dicha base no podrá exceder el equivalente de
tres (3) veces el importe mensual de la suma que
resulte del promedio de todas las remuneraciones
previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador, al momento del despido, por la
jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. Al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social le corresponderá fijar y publicar el promedio
resultante, juntamente con las escalas salariales de
cada Convenio Colectivo de Trabajo.
”Para aquellos trabajadores excluidos del convenio colectivo de trabajo el tope establecido en el
párrafo anterior será el del convenio aplicable al establecimiento donde preste servicios o al convenio
más favorable, en el caso de que hubiera más de
uno.”
Es decir, que en el caso de que el promedio de
las remuneraciones de convenio fuese de, por ejemplo $ 400, el tope aplicable sería de $ 1.200 (3 veces
dicho importe), con lo cual todo trabajador que percibiese una remuneración mayor a dicho tope, se
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vería perjudicada con una merma en su indemnización, ya que la norma busca “igualar para abajo”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, especialmente a partir de la causa “Villarreal” (año 1998),
expresó que la aplicación de topes indemnizatorios
era constitucional.
Sin embargo, dicho criterio ha sido recientemente modificado por el más alto tribunal, quien a partir
de la causa “Vizzoti” sentó las bases de su nueva
doctrina. En dicho fallo sostuvo que:
“…no resulta razonable, justo ni equitativo, que
la base salarial prevista en el primer párrafo del citado artículo 245, de la Ley de Contrato de Trabajo,
vale decir, la mejor remuneración mensual normal y
habitual percibida durante el último año o durante
el tiempo de prestación de servicios si éste fuera
menor, pueda verse reducida en más de un 33 %,
por imperio de su segundo y tercer párrafos […]”.
Lo que hizo la Corte fue cotejar la indemnización
que resultaría en caso de no aplicar, y en caso de
aplicar los topes previstos en el segundo y tercer
párrafos del artículo 245, estableciendo que el primer importe no podría reducirse en más de un 33 %,
ya que en dicho caso se estaría ante una confiscación de la indemnización, y ello está vedado por el
artículo 17 de la Constitución Nacional.
Pues bien: si tenemos en cuenta el carácter eminentemente alimentario que revisten las indemnizaciones laborales (sobre todo la prevista por el
artículo 245, que tiene por origen un despido
incausado de la patronal), y le agregamos razones
de estricta justicia y equidad social, debemos concluir que resulta necesaria la eliminación de los topes previstos en los párrafos 2° y 3°, permitiendo
de esta manera que la indemnización resultante de
aplicar el 1° párrafo no se vea reducida en absolutamente nada (ni en un 10 %, ni en un 20 % ni en
un 33 %).
Señor presidente: resulta necesario que vayamos
aún más allá de lo resuelto por la Corte Suprema de
Justicia, garantizándole a todos los trabajadores
que, en caso de ser despedidos sin mediar justa causa, serán debidamente indemnizados, sin ningún
tipo de quita, tal como lo prescribe el artículo 14 bis
de la Constitución Nacional.
Finalmente, se propone una modificación al último párrafo del artículo 245, retomando el criterio que
históricamente nos rigió, garantizando a todo trabajador que, sin importar la antigüedad que posea
en el trabajo, en caso de ser despedido sin justa
causa se hará acreedor, como mínimo, de una indemnización equivalente a dos meses de remuneración.
Por las razones expuestas es que solicito se dé
pronto tratamiento y sanción al presente proyecto.
Mabel H. Müller.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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LXXXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, modifique el artículo 1º, inciso a) de la resolución
general 1.678, Régimen de Asistencia Financiera
Ampliada (RAFA), a fin de disminuir los intereses
y eliminar las multas al sector industrial (pyme), sobre los pasivos tributarios generados como consecuencia de la crisis económica que se produjo en el
año 2001, reclamados por la Administración Federal
de Ingresos Públicos.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La particular situación económica y financiera
acaecida, que afectó en general a todos los sectores productivos de la República Argentina, ha imposibilitado que los contribuyentes responsables
cumplan, en tiempo y forma, con las obligaciones
impositivas, y de los recursos de la seguridad social, establecidas en la legislación tributaria, cuya
recaudación se encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
En este sentido, y de acuerdo a lo estipulado en
el artículo 32 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998
y sus modificaciones, la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) atendiendo a la permanente inquietud sobre las referidas obligaciones consideró oportuno facilitar la normalización y regularización de la morosidad incurrida por muchos.
En virtud de esta situación es que se estableció
un régimen de asistencia financiera por resolución
general 2.276 y resolución general 8 (INARSS), sus
modificaciones y complementarias.
La consecuencia de la crisis de 2001, y los efectos en ejercicios posteriores, hacen que lo ofrecido
por el fisco, a través del Régimen de Asistencia Financiera Ampliada (RAFA), no refleje la realidad del
sector; existiendo una situación de emergencia en
el sector industrial que imposibilita que las pymes,
deseosas de cumplir con sus deudas pasadas, puedan dar cumplimiento a sus respectivas obligaciones impositivas.
La decisión del fisco de generar un régimen de
pagos que no tomara en cuenta la posibilidad y
capacidad financiera de muchos de los sectores
industriales, llevó a un mayor incremento de las deudas e imposibilitó el pago de sus obligaciones tributarias por parte de las mismas.
La convertibilidad sin un equilibrio presupuestario, ha llevado a la quiebra a innumerables empresas que generaban trabajo en el país así como tam-
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bién a quienes con un gran esfuerzo pudieron subsistir viéndose obligados a presentar concurso preventivo, desencadenando de esta manera una situación que produce mayores inconvenientes en la
recaudación.
Sería oportuno, en pos de generar una verdadera
y efectiva reactivación de todos los sectores que
contribuyen a la economía nacional, y en particular
al sector industrial, que el Poder Ejecutivo adopte
aquellas medidas tendientes a generar e incrementar el PBI de nuestro país considerando y rescatando aquellos principios elementales que, en un pasado no muy lejano, hicieron grande a la Argentina.
Es por ello, y teniendo en cuenta que si bien el
consumo e inversión aumentan progresivamente
gracias al incremento de la actividad económica de
estos últimos años en nuestro país, que coexistiría
una contradicción por parte del Estado al querer incrementar, al sector productivo, multas e intereses
progresivos sobre las deudas fiscales, dando como
resultado un endeudamiento 400 % mayor. Dada la
ecuación, no existe un equilibrio entre lo que el fisco pretende recaudar y las posibilidades de pago
de las empresas.
En este sentido, y dadas las desventajas que supuestamente generaría el Estado a las empresas,
consideramos oportuno evaluar la quita definitivamente de las multas que ahogan financieramente al
sector productivo e imposibilitan el crecimiento, generando de esta forma un incremento irracional de
las deudas tributarias.
Es en función de la situación económica, descrita en los párrafos anteriores, que creemos oportuno plantearle a las autoridades nacionales la posibilidad de establecer dos categorías de deudores;
distinción que contribuiría no sólo a privilegiar a
nuestras empresas, sino también a disminuir la tasa
de desempleo, y poder de esta manera ingresar en
un régimen fiscal adecuado.
La primera categoría estaría integrada por las industrias –conformando esta categoría las industrias
que cumplan con el DR 146/99 (número mínimo de
personas para considerar pyme), categorías de la ley
19.550 (ley de sociedades comerciales), ley 24.467
(régimen laboral para las pymes)–; mientras que la
segunda categoría estaría conformada por los individuos contribuyentes.
Debido a esto se torna necesario implementar un
sistema de pagos, acorde a la realidad actual, de las
deudas en cuotas y con una tasa de interés adecuada, lo que generaría un equilibrio respecto de la
posibilidad de pagos de las empresas y la recaudación del fisco.
Dicho equilibrio permitiría una mayor recaudación
y un desahogo financiero que permitirá a los empresarios hacer frente a los incrementos salariales
actualmente en discusión.
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La presente iniciativa legislativa, además de surgir de la observación de la realidad que golpea al
sector industrial, se sustenta en lo estipulado en los
artículos 32 y 37 de la Ley de Procedimientos Tributarios que faculta a la Administración Federal de
Ingresos Públicos para conceder facilidades de pago
de los tributos, intereses y multas, incluso en casos particulares a favor de aquellos contribuyentes
y responsables que acrediten encontrarse en condiciones económico-financieras que les impidan el
cumplimiento oportuno de dichas obligaciones.
Señor presidente: es por todo lo expuesto, y debido a la compleja situación financiera que padece
el sector industrial, solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje este 12 de octubre, con motivo
de un nuevo aniversario del descubrimiento de
América a todos los hombres que formaron parte
de esta gesta, a los que vinieron y a los que estaban, eslabón indestructible de una nueva alianza latinoamericana.
Floriana N. Martín. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han transcurrido 512 años cuando, luego de 72
días de navegación, precisamente el 12 de octubre
de 1492, el marinero Rodrigo de Triana divisó tierra, la que hoy habitamos los latinoamericanos. Este
acontecimiento cambió el curso de la historia y la
concepción que se tenía del planeta provocando
algo que ni siquiera el mismo descubridor Cristóbal Colón había imaginado: el encuentro de dos
mundos.
El hecho sin precedentes dio lugar a que América recibiera un gran legado cultural, de adelantos
y de expresiones artísticas no sólo europeas sino
también orientales, y por contrapartida Europa acogió la riqueza cultural y el arte nativo del Nuevo
Mundo.
Pero el proceso de descubrimiento y conquista
no fue simple y de solo intercambio, ya que los excesos cometidos por los conquistadores colonizadores se convirtió en un impacto negativo para los
pueblos originarios de esta nuestra América.
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En el relato de la llegada de Colón a las Indias y
sus consecuencias, la historia tradicional ha priorizado la visión eurocentrista, en el caso particular
del descubrimiento de América se suele tomar en
cuenta sólo la versión de los pueblos conquistadores. Pero como dice Félix Luna “…ésta es sólo una
versión de la historia, entre tantas posibles…”.
Lo central en la conmemoración de esta singular
fecha es tratar de pensar una evaluación equilibrada de la presencia de Europa en nuestra historia,
adaptar los aportes europeos a nuestra compleja realidad histórica y aplicar, de manera creativa, las contribuciones europeas a la región, colocando en el
centro de nuestra historiografía los orígenes, el desarrollo y los desafíos futuros de América Latina,
más aún hoy, con el proceso de integración en el
que está inmerso nuestro continente.
Decía bien el escritor e historiador mexicano Carlos Fuentes. “Cualquier explicación sobre la expansión mercantil, el surgimiento del capitalismo y su
apogeo debe incluir la idea de la explotación colonial y el aporte de América Latina al enriquecimiento europeo. Cualquier explicación sobre la historia
latinoamericana, inversamente, debe incluir la profunda acción de las metrópolis en el moldeamiento
o deformación de la economía colonial. Cualquier
explicación sobre la sociedad europea debe tener
en cuenta lo que significó la existencia de un amplio espacio para el trasplante demográfico y cultural, así como el carácter tributario de la sociedad
periférica respecto de la metropolitana.
”Cualquier explicación sobre la sociedad latinoamericana debe atender centralmente a ese traspaso
y a ese tributo. Cualquier explicación sobre la cultura europea debe considerar no sólo los formidables procesos de aculturación y de formación de
culturas mestizas sino la retroalimentación, la contribución del hecho americano en múltiples aspectos de la visión del mundo de los europeos. Inversamente, cualquier explicación sobre la cultura
latinoamericana debe atender a los procesos de
transmisión, recepción y refracción cultural.”
Fue durante el gobierno del presidente doctor
Hipólito Yrigoyen, cuando se promulgó el decreto
que instituyó el 12 de octubre como Día de la Raza
y declaró ese día como fiesta nacional, logrando
posteriormente la adhesión de casi todas las naciones americanas, incluyendo los Estados Unidos.
Decía el texto del decreto del presidente Hipólito
Yrigoyen: “El descubrimiento de América es el acontecimiento más trascendental que haya realizado la
humanidad a través de los tiempos, pues todas las
renovaciones posteriores derivan de este asombroso suceso, que a la par que amplió los límites de la
tierra, abrió insospechados horizontes al espíritu.
”Que se debió al genio hispano intensificado con
la visión suprema de Colón, efemérides tan portentosa, que no queda suscrita al prodigio del des-
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cubrimiento, sino que se consolida con la conquista, empresa ésta tan ardua que no tiene término
posible de comparación en los anales de todos los
pueblos.
”Por tanto, siendo eminentemente justo consagrar
la festividad de la fecha en homenaje a España,
progenitora de las naciones a las cuales ha dado
con la levadura de su sangre y la armonía de su lengua una herencia inmortal, debemos afirmar y sancionar el jubiloso reconocimiento…”.
Hoy, en este nuevo aniversario de tan trascendente hecho, debemos renovar el compromiso de la
unidad latinoamericana dentro de su propia diversidad, es bueno que los argentinos reconozcamos
los errores del pasado y miremos al futuro por la
ventana de la integración. Allí en esa inmensa América están también nuestros orígenes, allí están todos los que estaban cuando llegó Colon. Sólo con
mirar nuestro país, vemos a la América cultural,
étnica, racial, polifacética, llena de cultura e imaginación, esencia que brota desde lo profundo de la
Pacha Mama como decía don Jaime Dávalos.
El 12 de octubre de 1492, se produjo el encuentro de dos mundos, el viejo continente y el nuevo
continente, y esto ya es parte de la historia; lo que
no es historia y es todo esperanza es el encuentro
del nuevo mundo con el nuevo mundo, es el encuentro de nosotros con nosotros mismos, es reconocer como parte de una historia que se gestó, y
vértice de otra historia, que comienza a gestarse.
Por todo lo expuesto y la importancia de la fecha
que se conmemora en especial en América Latina
tan particular y polifacética, es que solicito una especial adhesión a la conmemoración de esta fecha.
Floriana N. Martín. – Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio de quien corresponda, informe a este Honorable Senado sobre los siguientes
puntos:
1º – Si el Banco Central de la República Argentina, conforme a lo establecido por la ley 25.730, ha
organizado y puesto en funcionamiento el sistema
de recaudación establecido por la ley citada y en
su caso, si ha formalizado el giro de lo recaudado a
los organismos de destino.
2º – Cuál es el monto recaudado por el Banco
Central de la República Argentina, al 30 de junio de
2004, conforme lo establecido por el artículo 1º de
la ley 25.730.
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3º – Si el Banco Central de la República Argentina, ha depositado en las cuentas de los organismos destinatarios los montos recaudados, conforme los decretos 153/96 y 1.277/03.
4º – Si los organismos beneficiarios de los fondos establecidos por la ley 25.730, hicieron aplicación de ellos a los programas establecidos por
la norma y en su caso, cuáles son sus grados de
avance.
Floriana N. Martín. – Mabel L. Caparrós.
– Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En fecha 1º de marzo de 2003, el Honorable Congreso de la Nación sancionó la ley 25.730, estableciendo las sanciones para los libradores de cheques
rechazados por falta de fondos o sin autorización
en descubierto, por defectos formales. La sanción
fue determinada en una multa equivalente al
4 % del valor del cheque, con un mínimo de pesos
cien ($ 100) y un máximo de pesos cincuenta mil
($ 50.000), con la obligación del girado de debitar
en la cuenta del librador, el monto resultante. El depósito de tales multas, conforme a lo dispuesto por
el artículo 1º de la ley, corresponde llevarlo a cabo
dentro del mes siguiente al mes en que se produjo
el rechazo, en una cuenta del Banco Central de la
República Argentina.
Los fondos que recaude el Banco Central de la
República Argentina en concepto de multas, deben
ser destinados a programas y proyectos a favor de
las personas con capacidades diferentes, administrado por el Comité Coordinador de Programas para
Personas con Discapacidad, creado por decreto del
Poder Ejecutivo nacional 153/96 y sus modificatorios, juntamente con los recursos previstos en el
artículo 10, de la ley 25.413.
El decreto 1.277/2003, creó el Fondo Nacional para
la Integración de Personas con Discapacidad, afectando sus recursos a programas destinados a la implementación de la ley 24.901, como es el Sistema
de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, que favorezcan la autonomía de las personas con discapacidad,
que permitan la accesibilidad al medio físico y comunicacional, alternativos de contención social, de
promoción de la educación integrada en todos los
niveles, de inserción laboral en el ámbito protegido
y abierto, de apoyo a centros y servicios de rehabilitación, de atención a la situación de emergencia
crítica de las personas con discapacidad, de promoción del asociacionismo y otros, ya que la norma es meramente enunciativa.
El Defensor del Pueblo de la Nación, mediante actuación 2.545/03, caratulada “Defensor del Pueblo
de la Nación sobre investigación acerca del desti-
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no de los fondos recaudados por el Banco Central
de la República Argentina en virtud de las multas
previstas por la ley 25.730 para la aplicación de programas y proyectos a favor de las personas discapacitadas”, dispuso recomendar al Banco Central de
la República Argentina, que procediera al cumplimiento de los términos del artículo 22, del capítulo
IV, del decreto 1.277/02, implementando, a la brevedad posible, los mecanismos de control en la recaudación de las multas en comentario.
El fin social y solidario establecido por la norma
exige su urgente puesta en marcha y ejecución eficiente, lo que facilitará la integración social del colectivo de las personas con capacidades diferentes.
Por ello, habiendo transcurrido un lapso temporal
suficiente desde la sanción parlamentaria y publicación en el Boletín Oficial de la ley 25.730, es que
impetro el anteproyecto de comunicación que acompaño.
Floriana N. Martín. – Mabel L. Caparrós.
– Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

LXXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir merecido homenaje a la doctora Cecilia
Grierson, pionera de la historia mayor de la medicina argentina y de la enfermería profesional del país,
a los ciento cuarenta y cinco años de su natalicio,
acaecido en fecha 22 de noviembre de 1859.
Floriana N. Martín. – Graciela Y. Bar. –
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La doctora Cecilia Grierson es pionera de la historia mayor de la medicina argentina y de nuestra
enfermería profesional. Nacida en Buenos Aires el
22 de noviembre de 1859, descendiente de los primeros colonos escoceses que llegaron al país, vio
transcurrir su niñez en los campos de Entre Ríos,
en el Litoral argentino. Apenas con trece años, ya
enseñaba en la escuela rural junto a su madre; tan
formal y entusiasta fue su aplicación al trabajo, que
el gobierno decidió pagarle un sueldo, el que entregaba directamente a su madre, por ser menor de
edad.
Imaginando el escenario histórico de su época,
no es poco decir en cuanto a su carácter y la fuerza
que la animaba, lo que le permitió romper lanzas con
las costumbres e ingresar en una profesión enton-
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ces vedada a las mujeres. Pero repasar la increíble
actividad que desarrolló a lo largo de su vida y su
capacidad para proyectarse más allá de la esfera puramente personal, construyendo espacios de formación, perfeccionamiento y trabajo para la salud, llama realmente al asombro. Visionaria y luchadora
incansable, fue una adelantada para sus días y una
feminista práctica y equilibrada, que plasmaba sus
ideales en obras volcadas a una de las vetas más
sensibles de la sociedad: la atención de la salud.
Grierson estudió en un ambiente hostil, cargado
de prejuicios y cierta intencionada malevolencia, en
una facultad hasta entonces sin acceso a las mujeres y en una época, donde aún la educación secundaria formal, apenas si comenzaba a desarrollarse
para su sexo. Sin embargo, fue una alumna destacada y su temperamento inquieto y activo la llevó
más allá de los estudios en el claustro. Mientras cursaba las materias de grado, obtuvo el cargo de ayudante de histología ad honórem de la facultad y, en
1885, el de practicante de atención pública.
Durante su paso por la Asistencia Pública, organiza el servicio de ambulancias con campanas de
alarma, novedad absoluta, ya que este sistema era
exclusivo por entonces, de los bomberos. En 1886,
durante la epidemia del cólera, actúa eficientemente
en la atención a los enfermos de la Casa de Aislamiento, hoy Hospital Muñiz, donde cosecha los primeros y sinceros reconocimientos. Comienza allí a
ver la necesidad de formar personal auxiliar del médico de modo innovador para la Argentina de entonces, volcando en la enseñanza de la enfermería,
los nuevos enfoques europeos.
Inspirada en los informes de la III Conferencia Internacional de la Cruz Roja, respecto a las escuelas
de samaritanas, fundó la primera escuela de enfermeras del país. Fiel a su estilo, la escuela comenzó
a funcionar inmediatamente bajo su dirección que
continuó hasta 1913, aunque no fue sino hasta 1891
que la institución obtuvo reconocimiento oficial
cuando el doctor Emilio R. Coni, director de la Asistencia Pública de la Ciudad de Buenos Aires,
oficializa la Escuela de Enfermeras del Círculo Médico, transformándola en Escuela Municipal de Enfermería.
En 1888 fue practicante en el Hospital Rivadavia,
hecho más que revolucionario. Un año después, al
defender y aprobar su tesis, Hístero-ovariotomías,
efectuada en el Hospital de Mujeres, se convirtió
en la primera mujer de nuestro país en recibir el título en medicina y la primera en graduarse en Sudamérica.
En 1891, instala en la Escuela de Enfermeras del
Círculo Médico Argentino, el curso de masajistas,
publicando posteriormente el libro Masaje práctico, ambos, antecedentes claves en el desarrollo local de la kinesiología moderna. En 1892, creó la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios, publicando
un libro sobre la atención de heridos en acciden-
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tes. Paralelamente, dictaba clases de anatomía en la
Academia de Bellas Artes y atendía en su consultorio psicopedagógico gratuito, dedicado a la niñez
con retardo.
Enviada a Europa por el gobierno para conocer
la realidad educativa del viejo continente, a su vuelta propuso cambios en las currículas de las escuelas profesionales argentinas y, siguiendo su hábito
de escribir, como prolongación de la docencia, publicó los frutos de esa etapa, en el libro Educación
técnica de la mujer. En 1899 fue a Londres, invitada por el Consejo Internacional de Mujeres y se le
encargó la fundación de la rama argentina, lo que
realizó al año siguiente. En oportunidad de esos viajes, estudió los métodos para el tratamiento de ciegos y sordomudos, en tanto que luego, y ya en
París, asistió a las mejores clínicas de obstetricia y
ginecología.
Lo que aprendía lo enseñaba, lo escribía y lo ejecutaba. Su tendencia al desafío que planteaban los
más necesitados, su afinidad a la docencia y a la
atención materno-infantil, la llevaron a impulsar con
un ímpetu que ya empezaba a ser conocido en el
ambiente, la introducción y enseñanza formal de la
puericultura y la docencia especializada para ciegos
y sordomudos, introduciendo por primera vez en el
país, material didáctico para este tipo de discapacitados, a la vez que trabajaba, lográndolo, establecer en Buenos Aires, el Instituto para Ciegos.
En 1901 funda la Asociación Obstétrica Nacional
y la “Revista obstétrica”, que ideó como un canal
para ofrecer a las parteras argentinas, un enfoque
científico y médico para la profesión que tradicionalmente estaba en manos de matronas. Simultáneamente seguía sin abandonar otros frentes y caminos ya abiertos: en 1904 y 1905 dicta en la Facultad
de Medicina de Buenos Aires los primeros cursos
de kinesioterapia, que constituyen el antecedente
más importante de la kinesiología argentina. Para
completar la semblanza de esta mujer excepcional,
vale la pena recordar que nada más lejos de un intelectual sedentario ya que, fiel a su estilo, también
enseñó gimnasia en la Facultad de Medicina. Todo
esto no la privó de seguir escribiendo. Dos de sus
obras, La educación del ciego y Cuidado del enfermo, esta última de más de 800 páginas y primer
tratado nacional de enfermería, son parte de su entrega a lo que fueron sus dos pasiones, la docencia
y la medicina.
En 1910 y en el marco de las celebraciones del
centenario, Grierson presidió del I Congreso Feminista Internacional de la República Argentina, convocado por la Asociación de Mujeres Universitarias. Esto le valió su separación del Consejo
Nacional de Mujeres, que había organizado en paralelo el I Congreso Patriótico de Señoras con auspicio oficial, evidenciando la existencia de corrientes internas encontradas y la posición alternativa
de Grierson.
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Sus estudios los focalizó en temas tales como la
situación de las mujeres en la educación, la legislación, el abandono de los hijos, la necesidad del
sufragio femenino. Estas luchas reivindicativas tuvieron éxito recién en 1926, cuando se reformó el
Código Civil, con la incorporación de muchas de sus
demandas acerca de la condición de la mujer en el
país, como la posibilidad de disponer de sus propias ganancias y formar parte de sociedades civiles
o mercantiles.
Tras una actividad incansable, cuyo improbable
defecto había sido ser en su mayor parte ad honórem, al pedir la jubilación sólo se le reconocieron 22
años de servicio de los 25 de ejercicio de la medicina y 45, que llevaba trabajados como docente, concediéndosele solamente una modesta pensión graciable. No tuvo reclamos ni resentimientos en lo
económico y por el contrario, el hecho que más le
provocara el dolor de vivir, fue que nunca pudo ejercer una cátedra en la Facultad de Medicina. La primera médica de toda América del Sur, pionera como
mujer al optar por la carrera médica, murió en Buenos Aires el 10 de abril de 1934. Homenajear a esta
mujer es encontrarse con una de esas personalidades llamadas a abrir caminos y a conquistar metas
sociales, con poca tribuna, menos cortejo y a puro
trabajo.
Floriana N. Martín. – Graciela Y. Bar. –
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un justo homenaje en el día de su onomástico, al señor doctor César Milstein, Premio
Nobel de Medicina y Farmacología del año 1984, al
cumplirse 77 años de su nacimiento, acaecido el 8
de octubre de 1927, en la ciudad de Bahía Blanca,
provincia de Buenos Aires, como forma de inscribir
en la historia de nuestro país el nombre de sus ilustres ciudadanos, que en el anonimato de la investigación, hicieron la grandeza de su pueblo.
Este reconocimiento encuentra su fundamento
en los valores morales, científicos y personales del
homenajeado, en su infatigable vocación de aprender y enseñar, en la humildad que ha marcado toda
su vida y en su compromiso solidario y permanente con la investigación al servicio de la humanidad,
lo que provoca un inocultable orgullo del sentir argentino.
Floriana N. Martín. – Mabel L. Caparrós.
– Graciela Y. Bar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor César Milstein, uno de los científicos
argentinos de mayor prestigio en el mundo, el próximo 8 de octubre cumplirá 77 años de vida. Este humilde argentino nació en Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, donde permaneció hasta 1945, año en
el que se traslada a la Capital Federal, para ingresar a
la Universidad Nacional de Buenos Aires. Luego de
cursar su carrera recibe, en el año 1956, su doctorado en Química junto a un premio es-pecial, otorgado por la Sociedad Bioquímica Argentina.
Un año después gana un concurso para trabajar
como investigador en el Instituto de Microbiología
doctor Carlos Malbrán, instituto que por la época,
atravesaba una etapa de excelencia de la mano de
su director Ignacio Pirosky. Al poco tiempo, gana
una beca para estudiar en Cambridge, Inglaterra,
nada menos que en el prestigioso Medical Center
Research, uno de los centros de investigación y desarrollo científico mundialmente reconocido. Una vez
concluida la beca, las autoridades de aquel centro
de investigaciones solicitaron a Buenos Aires una
prórroga por dos años más, que fue aceptada de
inmediato por las autoridades del Malbrán.
El doctor César Milstein regresa a la Argentina
en el año 1961, oportunidad en que es nombrado
jefe del Departamento de Biología Molecular, recién
creado, del Instituto Malbrán, donde desarrolla una
de sus tantas facetas de excepcionalidad, ya que
fabricó él mismo parte del mobiliario que necesitaba para desarrollar su tarea.
Tras el golpe militar de 1962, el instituto Malbrán
fue intervenido y el trabajo de Milstein, perjudicado, por lo que decidió en el año 1964 volver al
Medical Research Council, de Cambridge, logrando
ese mismo año los primeros resultados que, dos décadas más tarde, lo harían merecedor del Premio
Nobel de Medicina.
Una vez en este instituto y retomando sus investigaciones, logró establecer que los principales causantes de las enfermedades, son microorganismos
(virus y bacterias), logrando identificar una serie de
elementos minúsculos, que viajaban por el torrente
sanguíneo persiguiendo a las bacterias y a los virus –ambos agentes infecciosos provenientes del
ambiente exterior– e incluso a pequeñas porciones
celulares pertenecientes al propio organismo. Esta
resistencia del organismo, sería conocida después
como respuesta inmunitaria del organismo. Explicaba Milstein que los principales protagonistas de
esta lucha son las células macrófagas, comúnmente conocidas como los anticuerpos denominadas T
helper o cooperadoras, y las T killer o asesinas. Al
cabo de siglos, los microorganismos han demostrado ser buenos conocedores de las grietas que ofrece este sistema defensivo y lo suficientemente sagaces como para desaprovecharlas.
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Las células T, llamadas T helper o cooperadoras,
se encargan de reconocer y codificar las propiedades del invasor y luego dejan el campo a otro tipo
de células, las T killer (asesinas), que serán las encargadas de destruir al virus o bacteria. Esta operación se repite cuantas veces sea necesario, hasta
vencer al último de los microorganismos. Una vez
destruido el antígeno o agente invasor, la información correspondiente, queda archivada en el sistema
inmunológico, de modo que el organismo quede bien
pertrechado para una posible segunda incursión. Las
especialistas en este trabajo son las llamadas T memoria, otra variedad que se encarga de acumular,
procesar y clasificar información de modo que el organismo pueda responder de inmediato a un nuevo
ataque, sin necesidad de tener que atravesar todas
y cada una de las etapas del proceso anterior.
Durante varias décadas la ciencia aplicada venía
intentando con diferente fortuna fabricar líneas de
anticuerpos puros en forma artificial, es decir, inmunosueros capaces de detectar y enfrentarse a una
parte específica del antígeno con la esperanza de poder vencerlo. Para Milstein, esta posibilidad se fue
convirtiendo de a poco en una obsesión que llevó
consigo durante años, hasta que finalmente pudo
convertirla en hipótesis, primero, y en un logro concreto, después, en los laboratorios de Cambridge y
en colaboración con su colega George Köhler.
Milstein y Köhler debieron ingeniárselas entre
1973 y 1975 para lograr configurar los llamados
anticuerpos monoclonales, de una pureza máxima,
y por lo tanto mayor eficacia en cuanto a la detección y posible curación de enfermedades. El gran
hallazgo que le valió a Milstein el Premio Nobel produjo una revolución en el proceso de reconocimiento y lectura de las células y de moléculas extrañas
al sistema inmunológico. Los anticuerpos monoclonales pueden dirigirse contra un blanco específico
y tienen por lo tanto, una enorme diversidad de aplicaciones en diagnósticos, tratamientos oncológicos,
en la producción de vacunas y en campos de la industria y la biotecnología.
En 1983, César Milstein se convirtió en jefe y director de la División de Química de Proteínas y Acidos Nucleicos de la Universidad de Cambridge. Para
entonces, Inglaterra lo había adoptado como ciudadano y científico, por lo que iba a compartir con
la Argentina el honor del Premio Nobel que Milstein
obtuvo en 1984 –compartido con Köhler– por el
desarrollo de los anticuerpos monoclonales. Hoy
el doctor César Milstein, continúa trabajando en el
Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge,
visitando la Argentina con bastante frecuencia. En
1987 fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad
de Bahía Blanca y recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional del Sur.
Este excepcional argentino, que dio a nuestro país
su tercer Premio Nobel, merece nuestro reconocimiento, y la de su cumpleaños es una buena fecha
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para manifestarle en vida cuán grande es nuestra
gratitud por su tesón, su humildad y por todo lo
que les dio a esta República Argentina y al mundo
de las ciencias, desde el conocimiento y la investigación.
Milstein, hombre de cultura humanista y de acendradas convicciones democráticas, jamás se resignó a aceptar como inevitable la proclividad a desprenderse de los mejores de sus hijos, alimentarlos
con frustraciones y a ponerles escollos para su pleno desarrollo; no obstante, fue siempre de esperanza
y no de resentimiento. Valga recordar sus palabras:
“…La Argentina está en posición privilegiada, porque es un país lleno de talentos que salen como
hongos. Uno no sabe de dónde salieron, pero de
alguna manera salen. Y yo creo que eso, a la larga,
va a dar sus frutos…”.
Con semejanzas y con diferencias, lo expuesto es
una historia de vida, pero en la que subyace, además del genio de un científico singular, el otro epílogo posible en un país que lo celebró en el triunfo,
sin una autocrítica o una memoria sincera, acerca
del porqué de su ausencia de la Argentina y que
no parece aprender, ni aun con sus pérdidas, cómo
retener a quienes forma en la ciencia y en la investigación. Hombres de la talla de Milstein merecen
ser homenajeados por este cuerpo, de allí que les
solicite me acompañen con este proyecto, ya que
con ello haremos memoria, en especial, para aquellos que en el silencio de la investigación, nos colocan día a día en el pedestal de los ilustres.
Floriana N. Martín. – Mabel L. Caparrós.
– Graciela Y. Bar.

na provocado mediante las explosiones en un hotel
de Taba, en Abu Suweira y en Ras Al Shitan, del
litoral egipcio del mar Rojo.
La mayoría de los muertos es de origen israelí,
contándose con siete obreros egipcios asesinados.
Los heridos pertenecen a las más diversas nacionalidades.
Sin patria ni bandera y con la sola divisa del miedo y la muerte el terrorismo es una nota clave de
estos tiempos.
Desde esta representación jamás dejaremos de
rechazar la violencia y siempre reivindicaremos los
caminos del diálogo y la cooperación como método
excluyente de la solución de los conflictos en las
relaciones internacionales.
Así lo han demostrado desde 1978 los Estados
egipcio e israelí, a partir de los acuerdos de paz de
Camp David.
Hoy sus pueblos vuelven a pagar el precio de ser
valientes en la paz e inteligentes y generosos en la
ayuda recíproca.
En atención a lo expuesto solicito la aprobación
del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

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

LXXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su indignación y pesar por la masacre terrorista perpetrada mediante explosivos en un hotel
de la ciudad de Taba, en Abu Suweira y en el balneario de Ras Al Shitan, todos en Egipto, el día 7
de octubre de 2004.
Esta Cámara renueva su repudio a los hechos de
violencia y anhela que se alcance una paz definitiva en la región involucrada.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Treinta y cinco muertos y más de ciento cincuenta heridos es el saldo del crimen terrorista en cade-

CAPÍTULO I
Artículo 1° – Créase el Programa Federal de Educación Especial para Alumnos con Capacidades
y/o Talentos Especiales, en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, conforme a
lo dispuesto en el artículo 33, de la Ley Federal de
Educación.
Art. 2° – Los niños con capacidades y/o talentos
especiales son aquellos que por, poseer habilidades excepcionales, son capaces de un rendimiento
superior y como tales han sido identificados por profesionales calificados. Los niños capaces de un rendimiento superior incluyen a aquellos que han demostrado sus realizaciones o su potencialidad en
las siguientes áreas, individual o combinadamente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Habilidad intelectual general;
Aptitudes académicas específicas;
Pensamiento productivo o creativo;
Liderazgo;
Artes;
Habilidad psicomotora.
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Art. 3° – Objetivos:
1. Detectar tempranamente las capacidades y
talentos y/o talentos especiales, dependiendo del área en el que se manifieste.
2. Evaluar integralmente, las capacidades y talentos, no ceñido a pruebas psicométricas,
ni test de coeficiente intelectual exclusivamente, por parte de un equipo especializado e interdisciplinario designado por la autoridad competente.
3. Dar cumplimiento al artículo 3º de la Ley Federal de Educación referido a la universalización en general y en particular, de los alumnos comprendidos en el artículo 33, inciso
a), de la citada ley.
4. Generar en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y en el Consejo Federal
de Educación, los acuerdos y las normativas generales referidas a la atención de los
alumnos con capacidades y/o talentos especiales.
5. Promover una actitud solidaria en la atención de niños con las capacidades descritas, que se encuentren en riesgo social o
económico.
6. Fomentar la capacitación y perfeccionamiento docente, que implique un trabajo de reconceptualización de los propósitos, la enseñanza, las evaluaciones, los métodos y las
didácticas, acorde con las necesidades educativas especiales.
7. Proveer el equipamiento y material pedagógico necesario para el logro del desarrollo
óptimo del presente programa.
8. Propiciar la investigación psicológica y pedagógica tanto a nivel estatal como privado
a través de universidades, institutos, centros y fundaciones, y mediante congresos
y foros, a nivel nacional e internacional.
CAPÍTULO II
Art. 4º – Ambito de aplicación. El Programa Federal de Educación Especial para alumnos con capacidades y/o talentos especiales estará a cargo
de las autoridades educativas de la Nación, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; conforme lo normado en la Ley Federal de
Educación.
Dichas autoridades podrán celebrar convenios
con entidades públicas y privadas, nacionales, provinciales e internacionales, a los fines de promover
una mayor eficacia y profundización del mismo.
Art. 5º – El presente programa será implementado
en todos los niveles, ciclos y regímenes especiales
que integran el sistema educativo.
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CAPÍTULO III
Art. 6º – El Consejo Federal de Educación deberá:
a ) Implementar estrategias metodológicas de
detección temprana a través de equipos técnicos especializados, de los alumnos a incorporar al programa;
b ) Realizar las adecuaciones curriculares necesarias, diferenciando selectivamente el contenido y las actividades para adecuarlos a
sus capacidades superiores de aprendizaje;
ampliar en extensión el contenido o profundizar temas de interés individual;
c) Determinar las posibles organizaciones escolares que permitan la mejor atención de
los alumnos involucrados en el programa;
d ) Proceder al seguimiento y evaluación de la
implementación del programa, y a la evaluación de los alumnos por equipos interdisciplinarios.
El operativo nacional de evaluación deberá incluir a los alumnos destinatarios de
la presente ley.
CAPÍTULO IV
Art. 7º – El Estado nacional deberá contemplar en
el presupuesto general de la Nación posterior a la
promulgación de la presente ley todas las previsiones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente.
El gasto que demande su aplicación deberá ser imputado a las partidas presupuestarias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, reglamentará la presente ley en el término de
90 días de su sanción.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Amanda M. Isidori. – Alicia E. Mastandrea. – Mirian B. Curletti. – Mario
A. Losada. – Ricardo C. Taffarel. –
Carlos A. Rossi. – Delia N. Pinchetti.
– Ernesto R. Sanz. – Jorge A. Agúndez.
– Luz M. Sapag. – Raúl E. Ochoa. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Rubén
H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El interés por las personas con altas capacidades
ha estado presente a lo largo de toda la historia,
tanto en forma teórica como práctica. En la actualidad ese interés ha sufrido un fuerte cambio provocando que algunos países como los Estados Unidos, Israel, Rusia, España, entre otros, tuvieran una
increíble preocupación y por lo tanto hayan desa-
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rrollado la atención de dichas personas, y que otros
países, como el nuestro, no hayan desarrollado el
mismo nivel de atención.
“Cuando se habla de educar a los talentos excepcionales, se produce generalmente una reacción
desfavorable en el interlocutor. Se teme ante todo
la formación de una elite de privilegiados. Algunos
llegan incluso a pensar que se trata de una versión
racista para mejorar la dotación genética de algunos grupos humanos. Otros predicen un serio desequilibrio afectivo en el desarrollo de la personalidad del niño talentoso. Los más piensan que es un
problema para los países ricos que se pueden dar
el lujo de ocuparse del talento excepcional, pues ya
han satisfecho con creces las necesidades educativas básicas de toda la población.
”¿Qué tamaño tiene la población argentina que
manifiesta talentos excepcionales? Nos interesa, en
primer lugar, descubrir a los niños y jóvenes que
demuestran capacidades superiores. Necesitamos
saber dónde están, cómo se educan, cómo los trata
la familia y la sociedad, qué necesitan. Una manera
de obtener respuestas a estos interrogantes es a
través de un censo diseñado específicamente a tal
efecto. Estas herramientas censales no existen en
la Argentina, deberemos crearlas con ayuda de especialistas nacionales y extranjeros. No es un problema más dificultoso que la identificación de otras
características poblacionales.
”De acuerdo con las mediciones en vigencia en
los países más desarrollados, el número de niños
talentosos representa un porcentaje significativo de
la población. Estas características eliminan el argumento infundado del elitismo. ¡Qué más quisiéramos
que disponer de una elite compuesta por decenas
de miles de talentos! El argumento racista tampoco
se puede defender: los talentos no pertenecen a ninguna raza o grupo particular, no se heredan y están
distribuidos en toda la población. Pero es verdad
que muchísimos talentos no llegan a fructificar porque las condiciones ambientales, psicológicas, sociales, culturales y económicas lo impiden. De eso
precisamente se trata.
”De nada valdría identificar una gran masa de niños y jóvenes talentosos si no supiéramos cuidarlos. El censo de los talentos excepcionales no es
más que una herramienta inicial de un proceso educativo, complejo y prolongado que debemos encarar en su totalidad. De la misma forma que debemos
prevenir las situaciones de riesgo en el dominio de
la salud, debemos alentar las situaciones prometedoras en la educación del talento especial…” (artículo publicado por Antonio M. Batro).
El artículo pone de manifiesto que un tema de tamaña complejidad amerita una profunda reflexión para
una acción inmediata en nuestro país. Los niños y
jóvenes con capacidades y/o talentos especiales no
pueden lograr un desarrollo pleno sin el apoyo y
compromiso de toda la comunidad educativa.
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“Cuando hablamos de educación igualitaria como
derecho de todos los niños, usualmente nos referimos a aquellos niños provenientes de sectores económica y socialmente carenciados o con algún handicap físico-mental.
”En pocas ocasiones se pensaría en fomentar
programas especializados para niños con dotes especiales, siendo así privados también de una educación adecuada a sus necesidades. No obstante,
el concepto de igualdad de oportunidades se plantea diariamente en la vida de los dotados y talentosos de cualquier estrato socioeconómico, pues en
el ámbito de la escuela han sido acallados por docentes e instituciones que se sienten perturbados
ante una pregunta desafiante o ante el cuestionamiento del saber del adulto, con el argumento de
que tal conducta incidiría en su detrimento y en el
consecuente aislamiento del resto del grupo. El mensaje de la institución educativa es estandarizar, no
salir de la media, generando así apáticos o con problemas relacionales o de conducta.
”Los programas que se diseñen en forma especial para los niños y adolescentes dotados o talentosos deben tener como objetivo principal el desarrollo integral y los medios a su alcance para avanzar
sin obstáculos en su área de excelencia. Dicha
currícula debería permitir el avance y la aplicación
de la destreza del pensamiento productivo para posibilitar la reconceptualización del conocimiento y/
o generar nuevos conocimientos y conceptos. Depende de nosotros brindarles el poder y posibilidad para que sus dotes naturales puedan florecer y
llegar a la excelencia.
”El compromiso debe ser emprendido por todos,
padres, alumnos, docentes y la comunidad en su
conjunto en el debate y el desarrollo de programas
que nutran la responsabilidad y la conciencia social,
a través de la formación de un sistema de valores
éticos que fortalezcan derechos básicos como libertad, justicia, y el respeto por la divergencia de ideas
y aptitudes como forma de cultivar la excelencia
dentro de un marco cooperativo de crecimiento.
”La sobredotación y los talentos especiales constituyen un fenómeno social tan corriente como lo
son los casos de discapacitación; su tratamiento no
exige ni escuelas ni docentes de elite sino una adecuada especialización educativa y profesional y una
atención comunitaria que ni siquiera requiere inversiones económicas, ya que puede apoyarse en instituciones gratuitas preexistentes.” (Débora Benchoam y Sara Zapata Valeije.)
Resulta muy importante hacer referencia al síndrome de disincronía, para ello recurrimos a la opinión de la licenciada Mariela Vergara Panzeri, perteneciente al CEDAP (Centro para el Desarrollo del
Alto Potencial), Argentina.
Un niño talentoso afronta la realidad con una inteligencia potencial de un adulto, pero la percibe y
la sufre como un chico de su edad real. De este
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modo se produce un desfasaje central, lo cual constituye el problema vital de estos niños.
El síndrome de disincronía, descrito por Terrasier,
es definido “como desarrollo heterogéneo específico de los sujetos intelectualmente superdotados”.
Consistiría en un desfase, una ruptura, entre la esfera intelectual y las otras facetas de la personalidad.
Este fenómeno puede producir problemas de relación
entre: el niño consigo mismo; el niño y el grupo de
amigos; el niño y su familia, y el niño y la escuela.
El síndrome de disincronía se puede dar en tres
órdenes:
1. Disarmonía, a veces muy evidente y fácilmente observable, entre el nivel intelectual y el nivel
afectivo.
2. Disincronía entre el sector léxico y el sector
gráfico. El primero es mejor que el segundo porque
la evolución psicomotriz es más lenta por estar ligada a la edad real del niño.
3. Desfase interno en 2 puntos del dominio intelectual: adquisición del lenguaje y razonamiento.
En el WISC (escala de inteligencia Wechsler para
niños) por ejemplo, que es un test de inteligencia
para niños, los niños talentosos de 6 años rara vez
obtienen adelanto superior de dos o tres años en
áreas que exploran información, vocabulario o aritmética ya que el niño tiene pensamiento inteligente. En cambio, si se le administra un subtest de semejanzas puede tener un adelanto de 4 a 6 años.
La disincronía que produce mayores problemas
para el niño talentoso es la disarmonía entre el desarrollo intelectual y el desarrollo afectivo. Esta produce a veces, incomprensión por parte de padres.
Encontramos dos elementos importantes en ella: a)
Para padres es difícil admitir una conducta infantil
en un niño que razona como un adolescente. Se espera que el niño talentoso se comporte siempre de
manera inteligente conforme a las reglas de los adultos. Y, por consiguiente, los adultos se enfadan con
él cuando no responde a lo esperado de acuerdo a
su madurez intelectual. b) El niño busca modelos
de identificación extraños a la familia (sobre todo si
es una familia cul-turalmente desfavorecida). Esta
búsqueda de un modelo de identificación se convierte en un dilema desastroso y tiene dos alternativas:
1. Integrarse en su propia familia, y renunciar a
saciar su sed de aprender.
2. Desarrollarse intelectualmente y arriesgarse a
caer en la angustia resultante de la culpabilidad.
Efecto Pigmalión o factores de deterioro de la inteligencia: ante distintas y determinadas circunstancias en el hogar o en la escuela, muchos de estos
niños limitan ex profeso sus realizaciones, sus avances y su crecimiento intelectual con el único fin de
ganar amigos más fácilmente; ser aceptados por los
chicos de la misma edad, evitar envidias, celos, competencia.

Reunión 30ª

Lentamente, en el afán de igualarse con los demás de su hogar, del grupo escolar, o del club, van
deteriorando su nivel de trabajo intelectual y se frustran en esa área, aunque logren inicialmente superar los problemas de su afectividad. A una mayor
profundidad, en un tiempo breve, esa frustración
posiblemente haga crisis. Otros niños talentosos en
el momento de iniciarse en el jardín de infantes se
encuentran con problemas por no entrar en el programa de actividades previstas para los 3 años, ya
que ya leen y escriben. En estas condiciones tienen escasísimas posibilidades de desarrollar normalmente su vida escolar dentro de un sistema común
sin algún tipo de ayuda especial por parte de padres que capten sus características, y de docentes
que puedan dedicarle una atención personalizada.
Aquellos niños que lograron avanzar en los grados, procuran pasar el tiempo entre el aburrimiento,
el desgano, la mala conducta, las idas y venidas a
dirección escolar, las expulsiones de colegio en colegio y el sufrimiento familiar que estos incidentes
conllevan, además de la frustración de la persona
que es el peor de estos males.
Podríamos dividir este efecto según el círculo de
relaciones del niño:
1. Escuela común: se da cuando se espera del
niño eficiencia normal, media y se lo estimula a trabajar pero muy por debajo de su capacidad. La conformación curricular presenta desafíos para el intelecto del niño talentoso, a esto se suma que ellos
mismos consideran a su inteligencia una desventaja social. Las consecuencias que esto trae aparejado son:
a) Se llega a acostumbrar pronto a trabajar por
debajo de su verdadero nivel;
b) Se apaga de tal forma que termina presentando problemas agudos de aprendizaje y conducta;
c) A otros aparentemente les va bien en la escuela, pero utilizan un mínimo porcentaje de sus capacidades intelectuales.
2. Familia: se da el efecto Pigmalión si la familia
valora la capacidad del hijo por debajo de cómo es
en realidad y el niño tiende a manifestarla dentro de
los límites de lo esperado. Se da sobre todo: en familias desfavorecidas socioculturalmente. Cuanto más
desfavorecido es el medio de donde procede el niño,
más bajo es el nivel que esperan de él sus padres.
Lo mismo ocurre con los maestros y los amigos. Estas esperanzas limitadas influyen negativamente sobre la representación de sí mismo. Y en familias poco
interesadas en la evolución de sus hijos.
3. Grupo de compañeros: se da si el niño desborda de una manera excesiva las normas del grupo porque, puede verse rechazado por ellos.
Como consecuencia del efecto Pigmalión negativo se presentan inhibiciones intelectuales unidas
al sentimiento de que toda expresión de inteligencia es una fuente de culpabilidad.
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Lamentablemente a los niños que tienen un intelecto tan brillante y fértil, que les resulta casi imposible hacer lo que, para ellos, va a la velocidad igual
a la de un caracol y se aburren cuando se ven forzados a trabajar en el mismo nivel que los demás
niños de la clase. No es infrecuente que niños talentosos vayan quedando a lo largo del camino en
clases que o bien no son socialmente apropiadas o
bien no los estimulan intelectualmente. Esos son los
niños que tienen más probabilidades de experimentar problemas emotivos o de conducta a medida que
avanzan en la escuela. Muchas veces esto hace que
se encuentren perturbados emocionalmente porque
se genera una enorme discrepancia entre lo que
sabe y lo que puede comunicar, generalmente se
acompaña de una imagen de sí mismo terrible y la
idea de fracaso resulta intolerable.
Cuando los niños talentosos son incomprendidos
por sus familias respectivas o vagan a la deriva en
un sistema educativo que no contempla sus necesidades, ni su ritmo, ni su nivel intelectual se los
pone en situaciones frustrantes y problemáticas o
en un quebranto total. El hastío en la clase, la falta
de motivación, el nivel de estudio demasiado bajo,
la incomprensión de sus padres, de los amigos y
de sus maestros son a veces tan insoportables que
cierto número de casos no encuentran otro refugio
que el debilitamiento intelectual o la angustia, o incluso ambas a la vez.
Nuestro objetivo debería ser lograr que este tipo
de niños puedan integrarse plenamente en el hogar,
en la escuela y en la sociedad, a través del entendimiento y aceptación de sus diferencias, ventajas y
desventajas. En definitiva, es de una importancia radical la ayuda de los padres y de los docentes para
que el niño se conozca y se acepte a sí mismo, y
pierda el temor de sentirse distinto y evite además,
disfrazarse para ocultar sus habi-lidades.
Una de estas características necesita vivamente
que el mundo que los rodea lo conozca y lo acepte
tal cual es. Los niños talentosos si bien parecen tan
maduros, tan adultos, son niños y deben vivir como
tales. Debemos ayudarlos a desarrollar su potencial
en un marco de seguridad, independencia y estabilidad emocional, elementos que significarán la base
de todo crecimiento personal e intelectual.
En algunas provincias se realizan profundos estudios sobre esta problemática, se realizan experiencias
piloto como en el caso de Reconquista, Santa Fe, que
desde el año 1993 comenzó con un programa de veinticinco centros barriales que brindaron asistencia escolar, actividades estético-expresivas e iniciación en
el deporte. Los promotores de estos centros tenían
también el compromiso de detectar los casos emergentes y derivarlos a la Secretaría de Educación, Cultura y Comunicación Social, responsable de las medidas específicas de apoyo y estímulo.
En el mes de octubre de 2002 se llevó a cabo el
IV Congreso Iberoamericano de Superdotación y

Talento, en Bogotá; este año tendrá lugar el V Congreso Iberoamericano de Superdotación y Talento,
en la ciudad de Loja, Ecuador, del 10 al 13 de noviembre; con el aval académico de la Universidad
Técnica Particular de Loja (UTPL); la Federación
Iberoamericana del World Council for Gifted and
Talented Children (Ficomundyt), el World Council
for Gifted and Talented Children; el Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup); el Ministerio
de Educación y Cultura de Ecuador (MEC) y el Parlamento Andino.
De las opiniones de los expertos en la problemática detallados ut supra, se deduce la enorme importancia que reviste la implementación en nuestro
país, de un Programa Federal de Educación para
Alumnos con Capacidades y/o Talentos Especiales.
Señor presidente, toda persona tiene derecho a
experiencias educativas que constituyan un desafío al nivel de su desarrollo individual tanto si es
inferior, superior o igual al nivel de su grado, pensemos que científicos, escritores, poetas y líderes
provendrán de los niños y jóvenes que integren este
programa; es por ello que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Amanda M. Isidori. – Alicia E. Mastandrea. – Mirian B. Curletti. – Mario
A. Losada. – Ricardo C. Taffarel. –
Carlos A. Rossi. – Delia N. Pinchetti. –
Ernesto R. Sanz. – Jorge A. Agúndez.
– Luz M. Sapag. – Raúl E. Ochoa. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Rubén
H. Giustiniani.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.

LXXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la I Jornada de la Energía y el Hombre, convocada por la presidencia de
la Comisión de Minería, Energía y Combustibles,
con la organización del Centro de Estudios Energéticos y Medioambientales (CEEM), a realizarse el día
4 de noviembre de 2004, en la Universidad Tecnológica Nacional, Regional, en la ciudad de La Plata,
provincia de Buenos Aires.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como propósito declarar de interés a la I Jornada de la Energía y el Hom-
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bre, convocada por la presidencia de la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles, con la organización del Centro de Estudios Energéticos y Medioambientales (CEEM), a realizarse el día 4 de noviembre de 2004, en la Universidad Tecnológica
Nacional, Regional, en la ciudad de La Plata.
La persona humana es la destinataria final de todos los bienes y valores. Su esencia racional, libre y
social y su eminente dignidad que obra como fundamento o justificación racional para ser titular de los
derechos fundamentales, determinan direccionar los
bienes y servicios indispensables a su desarrollo.
La explotación de los recursos naturales energéticos y el desarrollo de las actividades de interés general y de servicio público relacionadas, implican un
esfuerzo y compromiso con el desarrollo humano.
La complejidad del problema energético, el equilibrio entre los opuestos de consumo y preservación; garantía de abastecimiento continuo o de satisfacción de toda demanda y uso racional, implican
un fuerte compromiso con los términos del desarrollo sostenible.
La envergadura del problema energético no permite la exclusión de sector alguno, no sólo los gobiernos y las empresas; la sociedad toda debe involucrarse para hacer oír sus ideas y comprometer su
acción.
Tales fundamentos ameritan convocar a todos los
sectores de la energía y de otras actividades relacionadas a fin de analizar temas tales como: a) La
energía y los derechos humanos; b) La energía y el
medio ambiente; c) La energía y la regulación estatal eficiente, y d) La energía y la garantía del abastecimiento continuo.
El aporte multisectorial servirá para afianzar una
conciencia responsable sobre el tema energético y
posibilitará encontrar ideas y proyectos de los muchos sectores especializados que anhelan ser escuchados.
Atento a los fundamentos expuestos, solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Nicolás A. Fernández.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

LXXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través
del organismo competente, tenga a bien disponer
la ejecución del reasfaltado de la pista de aterrizaje
del aeródromo de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.
Ricardo C. Taffarel.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Gualeguaychú se halla ubicada en
una región de creciente importancia geoestratégica,
ya que además de su proximidad a la zona más desarrollada de la pampa húmeda, está en la zona del
paso fronterizo del sur entrerriano hacia la República Oriental del Uruguay. La actividad industrial se
ha venido incrementando por nuevas e importantes radicaciones en la zona del parque industrial de
la ciudad. Y la actividad turística viene creciendo
en forma significativa durante los últimos años.
En consonancia con la importancia que ha ido
adquiriendo esta pujante ciudad, es natural que la
infraestructura de comunicaciones acompañe el desarrollo económico y social, y dentro de dicha infraestructura, el aeródromo local está llamado a cumplir una valiosa función, facilitando el traslado aéreo
hacia y desde esa ciudad.
No obstante, existen dificultades financieras que
han impedido un normal y correcto mantenimiento
del mencionado aeródromo, lo que pondría en riesgo el tráfico aéreo que demande el uso del mismo.
El aeródromo de Gualeguaychú tiene una gran importancia para la zona debido a su posición estratégica y por tratarse de un aeródromo controlado
que cuenta con tecnología para el posicionamiento
de los aviones en vuelo.
Hoy su pista de aterrizaje presenta un grado de
deterioro que requiere del reasfaltado para seguir
operable, por lo que es necesario que el Poder Ejecutivo desde su área pertinente tome intervención
rápidamente para realizar dicha obra de mantenimiento.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XC
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente del
Ministerio de Salud de la Nación, tenga a bien informar por escrito sobre las siguientes cuestiones
relacionadas con la marcha del Proyecto Bosques
Nativos y Areas Protegidas.
1. En el expediente J.G.M.-9.116/03 (P.E.-487/04,
con fecha 30-8-04) por el que oportunamente se respondiera a mi proyecto de comunicación S.-2.478/
03 se afirma que, como parte de las actividades
desarrolladas en el marco de subcomponente A 1
(política y legislación forestal) se realizó un ante-
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proyecto de ley de promoción para el desarrollo
sustentable de los recursos forestales nativos y generación de bosques protectores permanentes que,
luego de ser incluido en el temario de la XXXVI
Asamblea del COFEMA, fue girado al Congreso de
la Nación donde “un consultor especialista en trámites parlamentarios contratado por el proyecto”
continuó “las acciones de apoyo a la gestión en el
ámbito parlamentario”.
Interesa sobre este punto:
a) Conocer el nombre del consultor y de la consultora a la que pertenece.
b) Que se remita copia de su currículum vitae.
c) Que se explique por qué razones los responsables del proyecto consideran necesaria la contratación de un especialista para realizar el seguimiento de una iniciativa legal en el Congreso de la
Nación.
d) Que se explique si los $ 25.732 consignados
por la ejecución del proyecto bajo este rubro fueron abonados en concepto de honorarios a este
consultor a un promedio de $ 2.707 mensuales durante los últimos tres trimestres de 2003.
2. Dentro del mismo subcomponente, pero bajo
el punto 1.1.2 se informa que se contrató “a un experto para colaborar en el desarrollo de las acciones que lleve a cabo la Iniciativa Nacional de Certificación Forestal”. Interesa, sobre el particular:
a) Conocer el nombre del consultor y de la consultora a la que pertenece.
b) Que se remita copia de su currículum vitae.
3. En el punto 1.1.3 del mismo subcomponente
se explica que se llevó a cabo una “campaña de difusión sobre los beneficios de instaurar un sistema nacional de promoción a través de incentivos al
desarrollo forestal sustentable, dirigida al sector
forestal nacional y de todas las jurisdicciones provinciales, como asimismo a la opinión pública en general” y que para ello se contrató a “un especialista para la elaboración de un programa de difusión
de las actividades y logros del proyecto”.
Interesa sobre esta cuestión:
a) Conocer el nombre del especialista.
b) Que se remita copia de su currículum vitae.
c) Que se remita copia de su actuación.
d) Que se detalle la ejecución de los $ 16.248 consignados para el desarrollo de la campaña enumerando las piezas de comunicación realizadas, los
contratos suscritos con medios para su difusión,
las pautas publicitarias pactadas y los mecanismos
de instrumentación implementados para el desarrollo de esta campaña dirigida también “a la opinión
pública en general”.
4. En el punto 1.1.4 del subcomponente en cuestión se explica que se “contrató a una empresa con-
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sultora para realizar una propuesta de contenidos
curriculares sobre conservación de la biodiversidad
y manejo sustentable de los bosques nativos, para
su inclusión en los programas de estudio del ciclo
EGB y del Polimodal de educación”.
Importa sobre el particular que se consigne:
a) El nombre de la consultora.
b) Copia de la propuesta curricular elaborada por
la misma.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de una simple respuesta elevada al Senado de la Nación por la Jefatura de Gabinete nos
surgen una serie de interrogantes que, por este medio, intentamos despejar.
En efecto: el expediente J.G.M.-9.116/03 por el que
oportunamente se respondiera a mi proyecto de comunicación S.-2.478/03, me ha despertado una serie
de dudas que, en honor a la debida transparencia
del ejercicio democrático, sería importante aclarar.
Tal como se desprende del informe elaborado
para responder sobre diversos aspectos de la marcha del Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas, la mayoría de las acciones llevadas adelante en
su marco se han desarrollado en forma tercerizada.
Especialistas, consultoras y consultores han sido
contratados empleando fondos del BIRF para implementar el proyecto. La participación del BIRF es
de tal magnitud que hasta financia a la mismísima
unidad ejecutora del proyecto a un costo anual de
$ 140.598 sobre un total de $ 557.248 que insume el
proyecto.
Llama poderosamente la atención que una dependencia del Poder Ejecutivo nacional tenga que contratar a un “consultor especialista en trámites parlamentarios” para realizar “acciones de apoyo a la
gestión en el ámbito parlamentario” tras un anteproyecto de ley oportunamente girado al Congreso. ¿Es que acaso los responsables de este proyecto dudan de la capacidad de la institución legislativa
para llevar adelante su propia tarea en tiempo y forma? ¿Hace falta contratar bajo el título de especialista a un lobbysta para realizar el seguimiento de
una ley que interesa al Poder Ejecutivo y ha sido
aprobada por el COFEMA?
En el mismo sentido, los responsables del Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas han
contratado especialistas y consultoras para el desarrollo de una campaña de difusión de alcance nacional abierta a la opinión pública que, a juzgar por
los montos desembolsados y ejecutados durante
2003 ($ 16.248), no alcanzarían para pagar una iniciativa publicitaria en un municipio relativamente
pequeño. ¿Se habrán pagado entonces honorarios
a especialistas por campañas no hechas?
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Del estudio detallado de la ejecución presupuestaria aportada por el expediente de marras, llama la
atención la coincidencia de los honorarios pagados
a supuestas distintas consultoras o especialistas.
Por esta razón preguntamos los nombres de los mismos y solicitamos copia de los trabajos realizados
por ellos.
Demás está decir que, como legislador de la Nación, agradezco la respuesta que la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable me dispensara; pero es mi deber continuar profundizando
a través de ella en aquellas cuestiones que me resultan anómalas o, cuando menos, poco claras.
Mucho agradeceré se continúe esta vía de contacto con el Poder Ejecutivo nacional que, sin dudas, servirá para dotar a la acción de gobierno de la
mayor transparencia posible.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XCI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional:
1. Que, por intermedio de las secretarías de: Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos; Industria,
Comercio y Pequeña y Mediana Empresa; el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, se comiencen los estudios de factibilidad para promover el
desarrollo de industrias productoras de fibras y plásticos a partir del maíz.
2. Disponga a través de la Jefatura de Gabinete
de Ministros los fondos necesarios que tales estudios demanden.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el transcurso del período legislativo anterior,
bajo el número de expediente S.-1.669/03 requerí al
Poder Ejecutivo nacional que informara si se habían
efectuado estudios de factibilidad con el objeto de
promover el desarrollo de industrias productoras de
fibras y plásticos a partir del maíz.
Bajo el número P.E.-366/04 recibí la respuesta en
agosto del corriente año, en la que se admite que
tanto Agricultura y Ganadería, como Industria y Comercio y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial no habían realizado tales estudios con ese
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objeto, aduciendo motivos de falta de interés del
sector interesado y de presupuesto.
Atento a tales respuestas, no me pareció determinante la razón esgrimida sobre “…falta de demanda del sector interesado”, sí lo es la falta de presupuesto. Por ello reclamo en el punto dos de esta
comunicación, se asignen los fondos correspondientes. En tanto sugiero interesar al respecto a la
Asociación MAIZAR que agrupa a toda la cadena
de valor del maíz.
Si un país con esencia productiva agropecuaria
no está en condiciones de planificar la búsqueda
de alternativas de desarrollo industrial a partir de
materias primas que genera, para incorporarles valor, diversificar riesgos, innovar en tecnología, etcétera, entonces estamos en problemas.
El mundo y por ende nosotros, estamos afectados por la escasez de energía y petróleo. La reciente crisis energética que padecimos, felizmente
superada este año, nos debe encontrar alertas y ávidos en la búsqueda de alternativas que nos permitan superar estas coyunturas. Tampoco hay que
perder de vista aquello que a mi entender estamos
asistiendo, el inicio del final de la matriz energética
de base petróleo.
En línea con este pensamiento, soy un ferviente
defensor de las fuentes de energía alternativa, tal
es el proyecto de biocombustibles que presentara
hace poco, en la inteligencia que la virtud de las
mismas además de resultar más amigables con el
ambiente, ayudarán a ahorrar petróleo y esto para
un país productor aunque no petrolero, es altamente positivo.
Esta inquietud me lleva a insistir ante el Poder Ejecutivo con esta comunicación, para instarlo a abordar estudios sobre una nueva e incipiente industria
en el mundo que sustituye los plásticos fabricados
a partir del petróleo por nuevos y biodegradables a
partir del maíz.
Tal sustitución le aportaría a la producción más
sustentabilidad en el tiempo y junto a la utilización
del maíz como materia prima para la producción de
bioetanol (biocombustible), ayudaría a agregarle valor a lo que hoy se exporta mayoritariamente como
grano.
Sólo a modo informativo, mencionaré algunos
proyectos industriales de estas características, a nivel mundial: Cargill y Dow Chemical se asociaron
en los Estados Unidos y ya producen plástico de
base biológica (maíz como materia prima) con sus
marcas Ingeo para fibras de maíz para la confección
de bufandas y edredones que produce Pacific Coast
Feather Co. Con la marca Natural Living y Nature
Works para contenedores plásticos. También proveen de estos productos biodegradables a grandes
minoristas estadounidenses como Linens’n Things
y Marshall Field’s. También McDonald’s Corp. ha
usado el plástico para sus vasos descartables en
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Europa y Sony Corp. usa el plástico en algunos modelos de walkman.
También la firma Dupont en Delaware se asoció
con la británica de ingredientes alimenticios Tate &
Lyle PLC para fabricar un plástico en base a maíz y
petróleo.
El futuro está en marcha, es necesario que nos
subamos a él para no quedar fuera de la historia,
tenemos todos los elementos para abordarlo, sólo
falta la decisión para que ello ocurra.
Estas son, a mi entender, razones más que suficientes para pedir la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Industria y Comercio y de Presupuesto y Hacienda.

XCII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de las autoridades del Ministerio de Economía, responda por qué razones el
texto del artículo 39, del decreto 806/04 (reglamentación del anexo de la ley 24.977, sus modificatorias
y complementaria, texto sustituido por la ley 25.865)
viola abiertamente lo normado/establecido por el artículo 30, de la ley 25.865.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del seguimiento y análisis de las sucesivas normas que han ido redefiniendo el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo)
se desprende una flagrante contradicción entre lo
dispuesto oportunamente por el legislador y la posterior reglamentación efectuada por el Poder Ejecutivo.
En efecto: mientras la ley 25.865 (sancionada el
17-12-03) modificaba el anexo de la ley 24.977, sus
modificaciones y complementaria, reemplazándolo
por un nuevo anexo titulado “Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo)”
en cuyo artículo 30 se disponían determinados límites para el cómputo de operaciones en la liquidación del impuesto a las ganancias por parte de los
sujetos comprendidos por la norma, el Poder Ejecutivo –mediante decreto reglamentario– fijó otros.
Esta disposición viola lo dispuesto por la ley que
el Poder Ejecutivo pretende reglamentar y promueve, en el campo de la actividad económica, una discriminación que afecta negativamente a los monotributistas.
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Para poner de relieve la contradicción jurídica señalada citaré a continuación los artículos en colisión a fin de que se aprecie con total claridad la
falla técnica, error o ardid que el Poder Ejecutivo
habría cometido desvirtuando la norma originaria y
fijando parámetros que menoscaban a los monotributistas.
Artículo 30, de la ley 25.865 [anexo –Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS)–
monotributo]:
“Los adquirentes, locatarios o prestatarios de los
sujetos comprendidos en el presente régimen sólo
podrán computar en su liquidación del impuesto a
las ganancias, las operaciones realizadas con un
mismo sujeto proveedor hasta un total del diez por
ciento (10 %) y para el conjunto de los sujetos proveedores hasta un total del treinta por ciento (30 %),
en ambos casos sobre el total de las compras, locaciones o prestaciones correspondientes al mismo
ejercicio fiscal. En ningún caso podrá imputarse a
los períodos siguientes el remanente que pudiera
resultar de dichas limitaciones.
”El Poder Ejecutivo nacional podrá reducir los
porcentajes indicados precedentemente hasta en un
dos por ciento (2 %) y hasta en un ocho por ciento
(8 %), respectivamente, de manera diferencial para
determinadas zonas, regiones y/o actividades económicas y en función de las categorías y actividades establecidas en el artículo 82 y concordantes
del presente anexo…”.
Artículo 39, del decreto 806/04 (vigente desde el
23-6-04):
“Los adquirentes, locatarios o prestatarios de los
sujetos adheridos al régimen simplificado (RS), por
las operaciones efectuadas con éstos, sólo podrán
computar en su liquidación del impuesto a las ganancias:
”a) Respecto de un mismo proveedor: hasta un
dos por ciento (2 %), y
”b) Respecto del conjunto de proveedores: hasta
un total del ocho por ciento (8 %).
”c) Los porcentajes señalados en los incisos
precedentes se aplicarán sobre el total de compras,
locaciones o prestaciones correspondientes a un
mismo ejercicio fiscal”.
Como puede apreciarse (en las partes especialmente destacadas con negrilla) el porcentaje que la
ley habilitaba al Poder Ejecutivo a modificar no ha
sido respetado por el decreto. Ciertamente: mientras
el legislador permitía ajustes de hasta un 2 % y de
hasta un 8 %, respectivamente a los totales dispuestos del 10 y 30 %, el Poder Ejecutivo tomó directamente a esos porcentuales como parámetros fijos.
De esta manera, el 10 % más un máximo de rebaja
habilitado del 2 % que la ley disponía para las operaciones realizadas con un mismo proveedor quedó
fijado en el 2 y el 30 % más un máximo de rebaja del
8 % que la norma establecía para las operaciones
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realizadas para el conjunto de los sujetos proveedores se fijó en el 8 %. Como puede apreciarse, no
es lo mismo establecer bandas de entre el 8 y el
10 % y el 22 y el 30 %, respectivamente como habilitaba la ley al Poder Ejecutivo que fijar máximos de
2 y 8 % como lo ha hecho el decreto.
De esta manera, señor presidente, el decreto no
reglamenta la ley, la modifica. Y lo hace de manera
artera valiéndose de una interpretación forzada del
texto de la ley, socavando así lo dispuesto por el
Congreso de la Nación y perjudicando las posibilidades de trabajo de millones de monotributistas.
Por estas razones y para que se aclare esta extraña confusión, solicito a los señores senadores que
acompañen esta iniciativa con su voto favorable
para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XCIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción ante el acuerdo firmado entre el
(INVAP) y el gobierno venezolano por el cual la empresa argentina construirá 18 centros oncológicos
de terapia radiante incluyendo la capacitación del
personal médico y técnico que estará al frente de
su operación a un costo de 53 millones de dólares.
Que el mencionado acuerdo importa un éxito internacional para la ciencia y tecnología nacional,
que profundiza nuestro perfil como país exportador
de productos de altísima tecnología y valor agregado.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más la prestigiosa empresa rionegrina de
Investigaciones Aplicadas (INVAP) alcanza un logro que nos llena de orgullo. En esta oportunidad
se trata de la concreción de un acuerdo con el Ministerio de Salud de la República Bolivariana de Venezuela por el cual se edificarán, equiparán y entrenará al personal de 18 centros de radioterapia en
ese país.
La empresa rionegrina, además, se encargará del
mantenimiento de estos centros por un plazo de 5
años. La venta incluye equipos de fabricación nacional así como también la construcción de instalaciones y bunkers.
Así es como, habiendo tenido como antecedente
el equipamiento del hospital venezolano de Cumaná,
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INVAP ganó la confianza de las autoridades sanitarias del país hermano gracias a su seriedad, confiabilidad y desarrollos tecnológicos de excelencia.
Todo ello supone ingresos para nuestro país y el
incremento de ventas regulares de fuentes médicas
de cobalto 60, que se utilizan en tratamientos contra el cáncer.
Hechos como el que señalamos muestran que la
inversión en ciencia y tecnología debe ser ampliada
en el país; esta decisión estratégica nos proyectará
al mundo con una imagen de país progresista capaz
de generar productos de altísimo valor agregado.
Es por ello que saludamos con satisfacción este
nuevo logro comercial de la ciencia y la tecnología
argentinas.
Por estas razones, solicito a mis pares que acompañen con su voto por la afirmativa a este proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XCIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repulsa y enérgica condena a toda forma de
terrorismo y expresa su profunda consternación por
el brutal atentado terrorista cometido contra la embajada de Australia en la República de Indonesia el
día 9 de septiembre de 2004 y expresa su solidaridad con las víctimas y sus familiares.
Sonia M. Escudero. – Roxana I. Latorre.
– Elva A. Paz. – Ramón E. Saadi.
– Miguel A. Pichetto. – Nicolás A.
Fernández. – Rodolfo H. Terragno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, atónito, el mundo enfrenta la brutalidad terrorista expandiendo su ejercitada capacidad de asombro.
El terrorismo, globalizado y privatizado, no discrimina. Sobrevuela sin hacer distinciones. Su cobarde anonimato no reparó, siquiera, en atacar en
una sociedad similar a la del origen del grupo que
se adjudicó el hecho.
Indonesia es el país con mayor población musulmana del mundo. Ochenta y seis por ciento de sus
doscientos diecisiete millones de habitantes profesan el Islam.
Australia e Indonesia fueron, en los últimos años,
objeto de la barbarie. Los actos en la isla de Bali
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(2002); el hotel Marriott (2003) y el reciente provocaron centenares de víctimas; demasiadas. Todas
ellas se hermanaron con tantas otras.
La raza humana fue homogeneizada en una misma civilización por la única razón existente detrás
del terrorismo transnacional: su criminalidad.
Sonia M. Escudero. – Roxana I. Latorre.
– Elva A. Paz. – Ramón E. Saadi.
– Miguel A. Pichetto. – Nicolás A.
Fernández. – Rodolfo H. Terragno.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XCV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir merecido homenaje al doctor Luis Federico Leloir, al cumplirse el 27 de octubre de 2004 treinta y cuatro años de haber logrado el Premio Nobel
de Química, demostrando que la humildad, la honestidad y la rigurosidad en la vida, constituyen el
verdadero patrimonio de los grandes de la historia.
Floriana N. Martín. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de octubre de 1970, los argentinos fueron
sorprendidos con la noticia del otorgamiento del
Premio Nobel, la más famosa distinción internacional en el campo de la ciencia y la cultura, a uno de
sus compatriotas, cuyo nombre y actuación eran
absolutamente desconocidos por la inmensa mayoría de ellos, Luis Federico Leloir.
Leloir nació en París el 6 de septiembre de 1906,
durante unas vacaciones de sus padres, ambos argentinos. Desde muy chico se interesó por la naturaleza, a la que tenía fácil acceso ya que su familia
poseía grandes extensiones de campo en nuestro
país y se dedicaba a actividades agropecuarias. Terminados los estudios primarios y secundarios se inscribió en la Universidad de Buenos Aires, graduándose en Medicina en 1932. Formó parte del plantel
del Servicio de la Cátedra de Semiología y Clínica
Propedéutica, que funcionaba en el Hospital Nacional de Clínicas, dedicándose a la gastroenterología
durante dos años. Poco tiempo después, inquieto
por su deseo de encontrar respuestas a algunos
enigmas de la naturaleza, abandonó la práctica médica para consagrarse a la investigación científica
pura.
Conociendo bien los trabajos del profesor de fisiología Bernardo A. Houssay, resolvió incorporarse al instituto que éste dirigía, y que funcionaba en
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el viejo edificio de la Facultad de Medicina. Así,
Leloir comenzó a trabajar en el Instituto de Fisiología para realizar su tesis de doctorado, que a propuesta de Houssay, trató sobre las glándulas suprarrenales en el metabolismo de los hidratos de
carbono y que resultó ganadora del premio.
Luego de doctorarse en medicina, Leloir partió a
Inglaterra, al Biochemical Laboratory de la Universidad de Cambridge, que dirigía el profesor Frederick Gowland Hopkins, ganador del Premio Nobel
en 1929 por su descubrimiento de las vitaminas.
Cuando regresó, en 1937, se reincorporó al Instituto de Fisiología, desempeñándose como ayudante
de investigaciones hasta 1943. En un ámbito de marcadas limitaciones materiales, se volcó a la investigación metódica, integrando diversos equipos de
trabajo.
A posteriori se sumó al equipo constituido por
Juan Carlos Fasciolo, Eduardo Braun Menéndez,
Juan María Muñoz y Alberto Taquini para llevar adelante observaciones sobre aspectos fundamentales
de la hipertensión arterial. Cuando el riñón sufre una
disminución de la irrigación sanguínea, libera una
sustancia –renina– vinculada al aumento de la presión arterial. El grupo, logró comprobar que la renina
actuaba sobre una proteína de la sangre y es ésta
la que produce la hipertensión: la llamaron hipertensina. También descubrieron que en los tejidos y
en la sangre existía otra sustancia que destruía la
hipertensina. De estas investigaciones, surgió el libro Hipertensión arterial nefrógena, publicado en
1943, que obtuvo el tercer premio de ciencias y que
fue traducido al inglés y publicado en los Estados
Unidos en 1946.
En 1941, paralelamente a sus investigaciones,
Leloir comenzó su carrera de profesorado de Fisiología en la cátedra de Houssay, pero la abandonó
en 1943, cuando su maestro fue destituido por haber firmado junto a otros profesores, un manifiesto
por el que se solicitaba el restablecimiento de la democracia después del golpe de estado del 4 de junio, de ese mismo año. Como protesta, también renunció a su cargo en el Instituto de Fisiología y
decidió proseguir su labor en el exterior. El laboratorio de Carl Gerty Cori –Premio Nobel de Medicina– en St. Louis, Estados Unidos, fue el sitio elegido. Allí trabajó durante seis meses, en el estudio de
la formación del ácido cítrico, para incorporarse luego al Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia, en Nueva York.
Cuando regresó a la Argentina volvió a trabajar
con Houssay, pero esta vez en el ámbito del Instituto de Biología y Medicina Experimental, una institución creada gracias al apoyo de fundaciones privadas.
Por iniciativa de Jaime Campomar, propietario de
una importante industria textil, se fundó un instituto de investigación especializado en bioquímica, que
Leloir dirigiría desde su creación en 1947 y por 40
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años. Este organismo empezó a funcionar en una
pequeña casa de cuatro habitaciones, separada sólo
por una pared medianera del Instituto de Biología y
Medicina Experimental. Como se trataba de una casa
antigua y en mal estado, durante los días de lluvia,
caía abundante agua en su interior, pero nada de
esto desanimaba a Leloir. Poco tiempo después, la
sede del instituto se trasladó a un edificio mejor,
naciendo así el Instituto de Investigaciones Bioquímicas - Fundación Campomar. Con la puesta en marcha de este instituto, se inició el capítulo más importante de la obra científica del doctor Leloir, que
culminaría con la obtención del Premio Nobel de
Química en 1970.
Con una excepcional voluntad, las investigaciones de Leloir en el instituto, avanzaron superando
los inconvenientes que provocaba el muy modesto
presupuesto disponible. Esta circunstancia le exigía usar toda su creatividad para concebir, en forma artesanal, parte del complejo instrumental necesario. En estas condiciones, su trabajo se orientó a
un aspecto científico hasta entonces postergado:
el proceso interno por el cual el hígado recibe glucosa –azúcar común– y produce glucógeno, el material de reserva energética del organismo.
A principios de 1948, el equipo de Leloir identificó
los azúcar-nucleótidos, compuestos que desempeñan
un papel fundamental en el metabolismo (transformación por el cuerpo de los hidratos de carbono).
Pocos descubrimientos han tenido tanta influencia
en la investigación bioquímica como éste, que convirtió al laboratorio del instituto en un centro de investigación mundialmente reconocido. Leloir recibió
inmediatamente el premio de la Sociedad Científica
Argentina, el primero de una larga lista de reconocimientos nacionales y extranjeros, previos y posteriores, al Premio Nobel de Química de 1970.
En el vocabulario científico internacional se denomina “el camino de Leloir” al conjunto de descubrimientos que llevó al gran científico argentino, a
determinar cómo los alimentos se transforman en
azúcares y sirven de combustible a la vida humana.
La fundación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el año 1958, permitió asociar al Instituto de Bioquímica con la
Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de
Buenos Aires y aumentar el número de investigadores. A su vez, esta facultad creó su propio Instituto de Investigaciones Bioquímicas y designó director al doctor Leloir, quien también fue nombrado
profesor extraordinario.
Numerosas instituciones científicas lo incorporaron como miembro: la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, la Academia de Ciencias de Chile, la Academia Pontificia de Ciencias, la
Biochemical Society, la Royal Society de Londres,
la Société de Biologie de París, la Academia de Ciencias de Francia y la Academia de Ciencias de Bue-
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nos Aires. El equipo de investigación dirigido por
Leloir también inició el estudio de las glicoproteínas
–una familia de proteínas asociadas con los azúcares– y determinó la causa de la galactosemia, una
grave enfermedad manifestada en la intolerancia a
la leche.
La adjudicación del Premio Nobel al doctor Leloir
despertó el interés de las autoridades que dotaron
a su laboratorio con los elementos y el equipamiento necesarios, para que pudiera continuar su labor
científica y transmitir su saber a un importante grupo de colaboradores y discípulos. Luis Federico
Leloir –como su maestro, el también premio Nobel
Bernardo A. Houssay– hizo del trabajo disciplinado y constante una rutina y sus admirables logros
no lo apartaron de la sencillez, su otra costumbre.
Científicos como Leloir merecen nuestro respeto y
hechos, como el logro de un premio Nobel por un
argentino también merece ser recordado por este
cuerpo, ya que con ello no hacemos otra cosa que
inscribir en la memoria colectiva que la rigurosidad,
la humildad, la honestidad y el esfuerzo en la vida
constituyen el verdadero patrimonio de los grandes
hombres de la historia.
Floriana N. Martín. – Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XCVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir el 29 de octubre un sentido homenaje a
los pioneros de la Patrulla Soberanía, y en ellos también a los miembros militares y civiles que hicieron
posible la fundación de la Base Aérea “Vicecomodoro Marambio” en el territorio argentino antártico.
Floriana N. Martín. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fue una epopeya de gran trascendencia nacional, tanto en lo histórico como geopolítico, la que
protagonizaran un grupo de argentinos conocidos
como la Patrulla Soberanía, los que, viviendo en pequeñas carpas, en una zona por demás inhóspita y
con sólo picos y palas, con esfuerzo, garra y coraje
abrieron un ancho surco de tierra en ese inmenso
desierto blanco, la Antártida Argentina, permitiendo que aviones de gran porte, con tren de aterrizaje
convencional, pudieran aterrizar en aquel continente helado.
Desde aquel día, la Antártida era un pedazo más
de nuestra patria, donde hoy viven familias argen-
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tinas, nacen chicos argentinos y se continúa una
tarea de permanencia física y trabajo que imita la
garra y el esfuerzo a aquella Patrulla Soberanía.
Pero debemos remontarnos a aquel año de 1951,
cuando la Fuerza Aérea Argentina comenzó a realizar las primeras exploraciones, y fue el vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio quien sobrevoló
con el Avro Lincoln “Cruz del Sur” la bahía Margarita. En 1952, siendo el jefe del Estado Mayor de la
Fuerza Aérea en Tareas Antárticas, estudió los posibles lugares de aterrizaje en el sector antártico. Un
año después en un trágico accidente el vicecomodoro Marambio murió y en 1956 la isla que antiguamente se denominaba Seylour fue bautizada con el
nombre de tan ilustre aviador argentino.
Durante toda la década del 60 se prosiguieron los
estudios y expediciones científicas, topográficas y
glaciológicas, hasta arribar al 29 de octubre de 1969,
punto de partida para una nueva era en el continente antártico, al romperse el aislamiento al que estaba sujeto en forma definitiva.
En aquel memorable día se pudo apreciar cómo
el avión C-47 TA-05, esta vez sin esquíes y sólo con
sus ruedas convencionales, despegaba de Marambio. Al mismo tiempo desde Río Gallegos despegaba un avión Fokker F-27 con destino a Marambio,
lo que iba a constituir el primer vuelo regular de ida
y vuelta de una aeronave que, procedente de otro
continente, aterrizaba y despegaba del casquete polar antártico, convirtiéndose desde entonces la Base
“Marambio” en la “puerta de entrada a la Antártida”,
rompiendo definitivamente el aislamiento del sexto
continente.
Hoy recordamos una fundación y podemos palpar los frutos recogidos, estos frutos no son sino
el resultado del esfuerzo de este puñado de hombres que entregaron todo de sí para alcanzar ese
paso en la lucha pacífica que realiza la Argentina
para ratificar su soberanía en un pedazo del continente blanco.
Resta sólo mencionar a aquellos hombres que
conformaban la Patrulla Soberanía: tenientes Oscar
José Pose Ortiz de Rosas, Francisco Florencio
Mensi y Mario Víctor Licciardello; el teniente primero médico Américo Osvaldo Auad; el suboficial
mayor Arturo Rafael Jiménez; los suboficiales principales Ramón Alberto Velásquez y Aníbal César
Klocker; los suboficiales auxiliares Juan Carlos
Luján y Omar Juan Aimaretti; el sargento primero
Rubén Makinistian; los cabos principales Alberto
Oscar Gallardo y Hugo Adolfo Ferrari; y los cabos
primeros Luis Facundo Fioramonti, José Luis
Cortalezzi, Daniel Enrique Timo, Adolfo Sissoy, José
Oscar Medina, Miguel Angel Mignani, Aldo Salvador García y Carlos Alberto Schenone.
Vale reafirmar, una vez más, la acción de nuestra
patria en esas latitudes a partir del siglo pasado. Es
la manifestación histórica de la “vocación austral
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argentina” que, basándose en inobjetables títulos
de soberanía, se afirma muy especialmente en los
hechos históricos que hoy recordamos.
Fue éste el comienzo de la efectiva ocupación de
lo que, por razones históricas, jurídicas, geográficas y geológicas, hemos recibido en legítima herencia: la Antártida Argentina.
En esta guerra pacífica, dura y sin cuartel, que se
le libra para develar los misterios insondables del
sexto continente, se beneficia no sólo la Argentina,
sino la humanidad.
Los argentinos podemos entonces sentirnos con
justicia orgullosos de ello y con grandeza hacer un
sincero reconocimiento a la memoria de los pioneros de ayer y los custodios de hoy en nuestro continente antártico, renovando este 29 de octubre el
sentido homenaje que Marambio y quienes lo acompañaron se merecen.
Floriana N. Martín. – Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

XCVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por medio del Ministerio de Educación y a través
de la Secretaría de Ciencia y Técnica, informara a
este cuerpo sobre los siguientes puntos, a saber:
1. El grado de avance en la redacción del proyecto del decreto reglamentario de la ley 25.743, sancionada el 4 de junio de 2003 y publicada en el Boletín Oficial 30.179, de fecha 26-6-2003.
2. Si para el caso de encontrarse en estudio el
proyecto referido, se han llevado a cabo consultas
con las entidades científicas cuyo objeto de estudio
e investigación se circunscribe a la paleontología y
geología, tales como la Asociación Paleontológica
Argentina, Asociación Geológica Argentina u organismos especializados como universidades nacionales o privadas, el Segemar, museos e investigadores de prestigio nacional e internacional.
Floriana N. Martín. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los argumentos que motivan la presente solicitud de comunicación al Poder Ejecutivo nacional
encuentran su fundamento en las observaciones
oportunamente apuntadas por los investigadores
profesor Víctor Hugo Contreras, del Instituto de
Geología “Emiliano P. Aparicio”, de la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, y doctor Florencio G.
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Aceñolaza, en calidad de investigador superior y
director del Insugeo, quienes han manifestado reiteradamente su preocupación ante la sanción de la
ley 25.743 (Boletín Oficial 30.179, del 26-6-2003).
Del análisis realizado a la norma referida se puede colegir que, más allá del avance regulatorio en la
materia, con posterioridad a su sanción se observó
que se ha dado tratamiento con el carácter de patrimonio, en forma conjunta, tanto a la ciencia geológica como arqueológica, lo que técnicamente no
resulta del todo apropiado conforme a las particularidades tipificantes en cada una de ellas.
En el sentido particular del patrimonio paleontológico, se ha establecido normativamente que forman parte de él “…toda concentración natural de
fósiles…”; si bien la definición de un fósil identifica a “todo resto, huella o vestigio de organismos
que vivieron en épocas geológicas pasadas”, corresponde resaltar la disquisición realizada por el director del Insugeo en nota remitida oportunamente
al presidente del Conicet, doctor Eduardo Charreau,
cuando manifiesta que “…tal concepto involucra a
todos los phyla, cuyo tamaño varía desde formas
microscópicas a megascópicas…”.
Concretamente, existen fósiles cuyo tamaño y rareza, como los dinosaurios, requieren un tratamiento legal especial; mientras que hay otros “masivos”
que llegan a configurar yacimientos que son objeto
de explotación comercial. Entre estos últimos, pueden mencionarse los yacimientos de carbón (como
Río Turbio), los de diatomitas (explotados como material filtrante y carga para papel), los carbonatos
tan frecuentes en Loma Negra (con estromatolitos,
explotados para cemento por la empresa homónima)
o los de la precordillera de San Juan y Mendoza (que
contienen estromatolitos, trilobites, conodontes, etcétera) y las calizas organógenas de Entre Ríos (explotadas para la industria avícola).
Sería muy largo agregar ejemplos de este tipo, en
los que rocas fosilíferas son objeto de tratamiento
para su beneficio económico y que se encuentran
amparadas por el Código de Minas de la Nación.
Precisamente cabe resaltar que no se ha hecho referencia a ello en la ley 25.743 sobre lo que determina
el Código de Minas para rocas que, indudablemente, están constituidas por organismos microscópicos o se formaron por acción bacteriana, como es
el caso de gran parte de los carbonatos de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, San Juan y La
Rioja, carbonatos que constituyen una fuente de riqueza y trabajo y que podrían verse afectadas por
la normativa sancionada.
Pero rescatando la voluntad política de legislar
en la materia, oportunamente se planteó la necesidad de dar un marco legal a los yacimientos paleontológicos, pero no se han creado diferentes
categorías conforme a las características de los organismos que los constituyen y, tal como se dijo
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anteriormente, no pueden tener igual tratamiento
los trabajos o estudios que se hagan sobre “vertebrados fósiles” (mamíferos, dinosaurios, etcétera)
como aquel que puede darse a los “fósiles masivos”
como son los trilobites, moluscos, braquiópodos,
graptolites, conodontes, palinomorfos etcétera, ni
tampoco como el que debe darse a los “formadores
de rocas”, como lo son los estromatolitos, lumachelas, etcétera.
Al decir de los especialistas “…tal como hoy figura en la mencionada ley, el tratamiento para todos es idéntico, lo que puede acarrear graves dificultades tanto el orden económico como científico.
En el peor de los casos servirá para inútiles conflictos o planteos jurídicos que en nada ayudarán al
avance de la ciencia argentina… –sic–” (doctor
Florencio G. Aceñolaza en nota dirigida al Conicet).
La cita textualmente transcrita, exime de mayores comentarios sobre la temática tratada, por lo que se justifica plenamente la necesidad de conocer el grado
de avance que tiene la regulación normativa de la ley
oportunamente sancionada, en aras de proceder a
enmendar o corregir, por la vía que corresponda, las
deficiencias que dicha manda pudiere presentar.
Cabe entonces requerir el formal aval a mis colegas, para que se informe a este cuerpo de los grados de avance o posibles soluciones reparadoras o
complementarias a dicha legislación.
Floriana N. Martín. – Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XCVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Secretaría de Cultura, informe a este
cuerpo acerca de los siguientes puntos:
1. Si el señor Matteo Goretti, se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Restos Paleontológicos del Instituto Nacional
de Antropología y Pensamiento Latinoamericano,
dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, como coleccionista de obras precolombinas.
2. Para el caso afirmativo, cuáles son las obras
del citado en el punto 1, que han sido registradas.
3. Si entre las obras exhibidas por el Museo de
Arte Precolombino de la República Oriental del Uruguay, figura algunas de las obras detalladas en el
punto 2 y en su caso, informe acerca del grado de
avance de las investigaciones administrativas y/o
judiciales, ordenadas sobre el particular, así como
sus resultados si los hubiere.
Floriana N. Martín. – Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.743, sancionada por el Congreso Nacional y publicada en Boletín Oficial el 26 de marzo de
2003, dispuso en su artículo 2º, que forman parte
del patrimonio arqueológico de la Nación las cosas
muebles e inmuebles o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo
o sumergidos en aguas jurisdiccionales, que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país desde épocas
precolombinas hasta épocas históricas recientes.
Recientemente se habría detectado que algunos
coleccionistas privados habrían retirado ilegalmente del país obras precolombinas, incluso antes de
la sanción de la ley 25.743, lo que es considerado
contrabando de obras de arte y provoca importantes pérdidas al acervo cultural argentino. Esta situación ha sido divulgada por medios periodísticos
locales (diario “La Nación”, año 135, N° 47.759, página 10, sección Cultura) y habría sido detectada
en oportunidad de la inauguración del Museo de
Arte Precolombino de Montevideo en la República
Oriental del Uruguay, motivando la denuncia ante
los organismos internacionales como Interpol y nacionales, como la Policía Aeronáutica, Prefectura
Naval Argentina, Aduana y la Justicia del país.
Probablemente estemos en presencia de actos
violatorios del objeto jurídicamente protegido por
la ley 25.743, la que fue sancionada para preservar,
proteger y tutelar el patrimonio arqueológico y paleontológico como parte integrante del patrimonio
cultural de la Nación y su aprovechamiento científico, lo que justifica sobradamente la solicitud.
Floriana N. Martín. – Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XCIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la conmemoración
del 35° aniversario de la fundación de la Base Aérea “Vicecomodoro Marambio” –actualmente Base
“Marambio”– y de la primera pista de aterrizaje
convencional en el continente antártico a celebrarse el 29 de octubre de 2004.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1969 un grupo de hombres, venciendo los
rigores imperiosos del clima y el intenso trabajo
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físico, construyeron la primera pista de aterrizaje
de tierra en el único continente virgen existente: la
Antártida. Este hecho tiene una gran trascendencia
para los argentinos por tratarse de compatriotas
nuestros los que hicieron posible este verdadero
desafío a las adversidades de la naturaleza.
En el año 1952 el vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio, siendo jefe del Estado Mayor de la
Fuerza Aérea de Tareas Antárticas sobrevoló el Sector Antártico Argentino y estudió posibles lugares
de aterrizaje. Uno de los lugares elegidos fue una
isla que en cartas antárticas antiguas es señalada
como Seymour, nombre de un marino inglés que frecuentó la zona a fines del siglo XIX, en el Mar
de Weddell. Esta isla cambió su nombre por el de
“Vicecomodoro Marambio”, en homenaje al extinto
militar nacido en Río Cuarto, provincia de Córdoba,
el 21 de septiembre de 1918, que falleció trágicamente en un accidente aéreo en la localidad de Villa
Mugueta, provincia de Santa Fe, el 12 de noviembre de 1953.
En la década del 60 la Fuerza Aérea se empeñó
en localizar una zona apta para habilitar una pista
de aterrizaje destinada a la operación regular y continua de aeronaves de gran porte con tren de aterrizaje convencional, es decir, con ruedas. Es así que
el 25 de noviembre de 1968 embarcados en el rompehielos “General San Martín”, llegaron al continente blanco, un helicóptero de la Fuerza Aérea que se
posó sobre la meseta de la isla “Vicecomodoro Marambio” llevando a un geoglaciólogo que tomó
muestras del terreno, efectuó mediciones y observaciones en la zona, y la dotación 68/69 que sobre
el terreno se llamó Patrulla Soberanía y fue la fundadora de la Base “Marambio”.
Los abnegados integrantes de esta patrulla, llegaron con valentía y sacrificio a un lugar inexplorado y desconocido, viviendo la epopeya en los
hielos con una difícil rutina de trabajo. Utilizaban
picos, palas, barretas, carpas, equipos de comunicaciones, víveres y otros elementos no tan sofisticados como los de los astronautas que aterrizaron
en la Luna. Vivían en pequeñas carpas, convirtiendo el hielo y la nieve en agua para subsistir, comían
conservas y estaban aislados en la más completa
soledad, luchando forzadamente contra las adversidades climáticas para hacer la soñada pista, aquella que no sólo dejó una huella en la piedra y en los
hielos, sino también en los corazones de los hombres que la forjaron con su solidaridad y heroísmo.
La fundación de la Base “Marambio” coincidió
con la inauguración de la primera pista de aterrizaje
de tierra en la Antártida. Es así que el 29 de octubre
de 1969 se transformó en un día histórico al aterrizar en el casquete polar antártico el primer vuelo regular de una aeronave que, procedente de Río Gallegos, utilizó su tren de aterrizaje convencional. Este
hecho convirtió la Base “Marambio” en la puerta
de entrada a la Antártida y constituyó un paso de-
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finitivo en la superación del aislamiento con el llamado sexto continente, donde antes sólo se podía
llegar en verano, por vía marítima y cuando el estado de los hielos lo permitía.
Las características operativas de esta pista permite, con una extensión de 900 metros de longitud
luego ampliada a 1.200 metros, que se opere normalmente durante todo el año con aviones de gran
porte. Tiene un valor extraordinario y dio inicio a
una dinámica distinta de las tareas en la zona. Con
esta capacidad funcional se superó el aislamiento
con el traslado de personal, apoyo logístico, emergencias, evacuaciones, alternativas de vuelo, apoyo a la búsqueda y salvamento, debido a que se
pueden desplazar en pocas horas los medios aéreos
necesarios sin tener que esperar los días que demanda una navegación al lugar y las condiciones
de hielo favorable para hacerlo.
Se suma a las particularidades del caso la característica que la pista sea de tierra. Este hecho asombroso, dado que la Antártida se conoce como un
gigantesco manto blanco de hielos y nieves eternas, se debe a que la isla “Vicecomodoro Marambio”
emergió en épocas remotas y su meseta se elevó
198 metros sobre el nivel del mar, tiene una superficie semiplana con un suelo formado por barro de
tierra arcillosa congelado y rocas de distinto tamaño lo que permite que sea barrida habitualmente por
fuertes vientos antárticos que evitan acumulación
de nieve.
Al abrirse una vía de comunicación permanente
se presentaron grandes oportunidades para las actividades científicas y técnicas, eje de la presencia
humana en este lugar. El continente antártico se halla cubierto de hielo, su clima es extraordinariamente adverso y la vida de por sí no prospera sin un
permanente apoyo científico. La Antártida entró en
una era científica a partir del Año Geofísico Internacional (1957-1958). La ciencia e investigación es
el espíritu del instrumento jurídico que rige las relaciones en el continente blanco: el Tratado Antártico. Además su objetivo básico es sustraer a la
Antártida de conflictos, mantenerla en paz, no militarizada y destinada a la investigación como laboratorio natural y reserva mundial. Este territorio es
considerado por sobre todas las pretensiones como
reserva ecológica y existen propuestas de darle el
estatus de patrimonio común de la humanidad, además de las tendencias a incluirlo dentro del terceto de espacios vacíos que se tiene en miras de una
universalización junto con los fondos marinos y el
espacio ultraterrestre.
Nuestro país desarrolla en el Sector Antártico Argentino actividades científicas que se pueden agrupar en: las de la ciencia de la tierra, ciencias biológicas y de la atmósfera. En la Base “Vicecomodoro
Marambio” está instalado un centro meteorológico
dependiente del Sistema Meteorológico Nacional.
Su labor principal apunta al apoyo de todo tipo de
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actividades que se realizan en el sector mediante la
elaboración de información meteorológica de tiempo real y pronosticada en el área comprendida por
la península antártica y los mares adyacentes. Mediante esta actividad se puede brindar una protección permanente a la navegación marítima, actividades aéreas y en la temporada de verano a los
campamentos científicos delegados en la zona.
En el continente antártico está en vigencia el protocolo anexo al Tratado Antártico sobre protección
del medio ambiente llamado Protocolo de Madrid,
que rige la actividad humana en relación con la problemática ambiental a fin de producir el mínimo impacto. Nuestro país ha sido uno de los primero en
ratificarlo mediante la ley 24.216 de 1993 convirtiéndolo en normativa de cumplimiento obligatorio por
la Fuerza Aérea en su actividad antártica.
Cabe mencionar que el 22 de febrero de 2004 se
cumplió un siglo desde que la República Argentina
ocupara de un modo permanente una parte del continente antártico, en la Base “Orcadas”. Las bases
antárticas argentinas permanentes son “Orcadas”,
“Jubany”, “Esperanza”, “Marambio”, “San Martín”
y “Belgrano II”.
El próximo 29 de octubre concurrirá la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto del Senado de la
Nación en la Base “Marambio”, siendo la primera vez en la historia que la comisión sesione en la
Antártida.
Por el importante desarrollo de actividades que
permitan el fortalecimiento, la divulgación, la promoción y el fomento de la actividad antártica nacional desarrollada en la Base “Marambio”, por su
valor histórico y geopolítico, declaramos con beneplácito el 35° aniversario de su fundación.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

C
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar la comparecencia del señor ministro de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, para que brinde explicaciones e
informes sobre el estado de las negociaciones del
Acuerdo Comercial entre el Mercosur y la Unión
Europea que debiera finalizarse el 31 de octubre del
corriente año, ante la preocupación que no pudiera
cumplirse con el calendario previsto.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 71 de la Constitución Nacional autoriza a cada Cámara del Honorable Congreso para hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo nacional para recibir explicaciones e informes que
estime convenientes.
En el presente caso, es que después de cinco
años de negociaciones el 31 de octubre del corriente año, es la fecha límite para que se cierre un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión
Europea (UE) –fecha consensuada en noviembre del
2003 en Bruselas por los ministros del Mercosur y
comisarios de la UE–.
Este acuerdo constituiría un pilar importante de
la inserción de la Argentina y el Mercosur en el mundo y tienen como finalidad la constitución de una
asociación política, económica y de cooperación
entre ambos bloques. En el plano comercial se procura establecer una zona de libre comercio que permita aumentar el acceso efectivo a los respectivos
mercados conforme con las reglas de la Organización Mundial del Comercio –OMC–. El acuerdo contiene dos aspectos importantes más como: el político y el de investigación y cooperación para el
desarrollo. Los mismos constituirían para el Mercosur la profundización de los compromisos comunes como la democracia, el respeto a los derechos
humanos, el estado de derecho y el desarrollo sostenible con la UE, reforzando las relaciones preexistentes y afinidades culturales. La cooperación científica se reforzaría hacia el Mercosur en materia de
presupuesto financiero, con la firma del acuerdo.
En las primeras etapas de la negociación, tanto
la oferta del Mercosur como la de la Unión Europea
resultaron insuficientes para la contraparte respectiva.
Durante los meses de marzo, abril y mayo se realizó una serie de encuentros entre ambos bloques a
los fines de abordar los capítulos de la negociación:
político, cooperación y comercial, donde se realizaron intercambios de ideas sobre las ofertas.
Las negociaciones que la UE y el Mercosur vienen realizando desde 1999 se traban en el reclamo
mercosuriano para que Europa permita que productos agrícolas, carnes, aves de esta región puedan
entrar sin restricciones a los mercados europeos; y
a su vez, en el pedido europeo para que el Mercosur
abra sus mercados y servicios.
Las dos partes habían establecido como fecha límite del 31 de octubre para alcanzar un acuerdo. Si
no cumplen con la fecha, un nuevo acuerdo podría
ser postergado ya que nuevos comisionados de la
UE asumen sus funciones a inicios de noviembre.
Un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur
y la UE crearía el mayor acuerdo comercial bilateral
del mundo. El comercio entre el Mercosur y la Unión

Europea ascendió a 40.000 millones de euros en
2003.
Europa es hoy el principal socio comercial de la
Argentina, tanto por el origen de nuestras importaciones como destino de nuestras ventas, lo que revela el alto grado de complementariedad comercial
existente entre las estructuras productivas de ambas regiones. El Acuerdo Mercosur-UE impactará
positivamente en el producto bruto argentino.
Sería conveniente para la región y para la Argentina la concreción de la firma del acuerdo para el 31
de octubre y no dejar pasar esta oportunidad de lograr el acuerdo comercial con la UE profundizando
así los lazos históricos que nos unen con el Viejo
Continente. Sin perjuicio de ello, un acuerdo consensuado y respetando los intereses del Mercosur
y de la Argentina serviría para mantener y fortalecer la estructura del bloque regional mercosuriano.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores y
Culto.

CI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el sistema de monitoreo pesquero y oceanográfico (SIMPO), red electrónica y
satelital desarrollada por la firma nuclear y espacial
nacional INVAP recientemente puesto en funcionamiento en la provincia de Río Negro, obligatorio
para todos los buques que operan en los aproximadamente 3.000 km2 de aguas marítimas provinciales.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquia. –
Miguel A. Pichetto. – Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los argentinos seguimos laboriosamente empeñados en recuperar nuestro patrimonio nacional desde diversas perspectivas, y en este caso se trata
del uso, manejo y explotación sustentables de los
recursos naturales, actuales y futuros, que excede
largamente los ámbitos partidarios para convertirse
en una política de Estado con alcance estratégico.
Toda explotación de nuestros recursos renovables y no renovables debe pasar por el tamiz de la
sustentabilidad para ser admitida como tal, y al
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servicio de esta valoración deben estar todos los
elementos que aporte el conocimiento: nuevas y
originales tecnologías y nuevos y creativos desarrollos.
El sistema de monitoreo pesquero oceanográfico
(SIMPO) objeto del presente proyecto, es uno de
estos recursos que la voluntad, la inteligencia y el
cometido nacional ha dispuesto en línea con los
principios y valores enunciados.
Este es un sistema de posicionamiento global que
aporta con rigor científico elementos de prevención,
sustentabilidad y control de la pesca marítima, sistema desarrollado por el INVAP con el apoyo de dos
ONG: Fundación Vida Silvestre y Fundación Patagonia Natural, ya que su programa on line, a través
de la red satelital Inmarsat informa la posición y velocidad de cada barco en tiempo real, permitiendo
conocer el momento en que un pesquero encuentra
peces y comienza sus lances, trazando “sus ir y venir alrededor de un punto y sobre una misma recta”, volviendo de esta manera transparente el mar
territorial. El GPS on line (sistema de posicionamiento global) permite también evitar la captura juvenil
o la invasión de áreas de cría, el traspaso de pesca
en alta mar a barcos factorías sin declarar la actividad ni pagar impuestos, el descarte de pesca incidental (bycatch), etcétera.
El GPS del SIMPO no puede ser saboteado por
su diseño y posee una caja negra off line de respaldo, junto con un sensor también off line de control
de pesaje en el aparejo de la red, lo que vuelve si
no imposibles, muy difíciles y costosas las malas y
perniciosas prácticas pesqueras, lo que resulta en
un elemento de disuación muy importante y obliga
al blanqueo de la pesca clandestina.
Esto significa mejorar el rendimiento fiscal de la
actividad, aumentar la actividad económica en el
puerto, el incremento de mano de obra ocupada, una
valoración cuali y cuantitativa pesquera, todo apoyado en una base científica de sustentabilidad de
la producción, la que, de esta manera, ingresa a los
mercados premium, que tienden a comprar sólo los
productos con garantía de sustentabilidad.
Tal vez este instrumento, si va acompañado en el
corto plazo de una legislación adecuada, de una
atención e interés especial por parte del Estado nacional y los Estados provinciales ribereños, permitirá comparar para esta pampa marítima que es
nuestra plataforma y mar epicontinental, lo que la
siembra directa es a la pampa húmeda como tecnología argentina al servicio del desarrollo agropecuario sustentable.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquia. –
Miguel A. Pichetto. – Silvia E. Gallego.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Agricultura
y Ganadería y Pesca.
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CII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y deportivo, el Torneo Argentino de Baby Fútbol Chubut 2005, a desarrollarse
entre los días 12 y 20 de febrero de 2005 en la provincia del Chubut y en el que participarán instituciones de las provincias de Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza,
y Santa Fe.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La práctica del fútbol es una actividad que, como
todo deporte, forma la personalidad y el carácter,
favorece el compañerismo y, además, enseña a trabajar en equipo.
El Club Atlético “La Terraza” de Trelew, ha organizado un torneo de baby fútbol, que se realizará
en febrero de 2005. En el mismo se espera la participación de 1.300 niños y jóvenes de diversas localidades de la provincia del Chubut y de las provincias de Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, Buenos
Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe.
Dicho torneo fomentará aquellas cualidades expresadas en el primer párrafo, dándoles a los niños
y jóvenes de numerosas provincias de nuestro país
una invaluable experiencia.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación de la presente declaración de
interés cultural y deportivo.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del gobierno de
la provincia del Chubut de crear su bandera provincial.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa del gobernador Mario Das Neves, expresada en la parte dispositiva del presente proyecto, es loable y merece el apoyo y el reconocimiento

20 de octubre de 2004

389

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de este Senado, dado que los símbolos contribuyen a la cohesión espiritual de la ciudadanía. Esta
aseveración encuentra una significación muy especial en mi provincia, por tratarse de una de las provincias más jóvenes de nuestro querido país.
Cuando finalice el concurso mediante el cual el
gobierno de la provincia del Chubut ha convocado
a la población a que participe en el proyecto, Chubut
se sumará a las dieciocho provincias argentinas que
ven flamear su bandera para orgullo de sus habitantes. Prueba de ello son las declaraciones del secretario de Cultura de la provincia Jorge Fiori, quien
señaló que la bandera provincial flameará, junto con
la nacional, en todos los edificios públicos de la provincia del Chubut.
Señor presidente: la creación de su bandera para
una provincia, es un acto de reafirmación de su soberanía y en él se consolidan los valores nacionales del federalismo. El escudo de la provincia que
distingue a los chubutenses desde el año 1965 se
complementará a partir del presente año con la bandera provincial.
Por todo lo expresado, como representante de la
provincia del Chubut solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

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

Su beneplácito por la construcción de veintidós
centros de salud de importantes superficies, y tres
centros de atención sanitaria en Futalaufquén, Cerro Centinela y Colán Conhué, en la provincia del
Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Unos veintidós centros de salud de importantes superficies y acondicionados para el funcionamiento de
varios consultorios, más tres centros de asistencia sanitaria en Futalaufquén, Cerro Centinela y Colán
Conhué, están en marcha en la provincia del Chubut.
Producto de la labor emprendida por el secretario de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos, arquitecto Manuel A. Morejón, ante expresas instrucciones del gobernador don Mario Das
Neves, se están realizando en mi provincia estos
proyectos, llamando a licitación para ampliación de
hospitales.

En el marco de esa política de salud, también comenzaron a efectuarse los trabajos en la ex clínica
“San Martín” y en el ex sanatorio “28 de Julio”.
Además, en las citadas localidades se construirán viviendas para los médicos y el personal técnico, respondiendo de esta manera a las necesidades
en materia de infraestructura para una mayor calidad de vida.
Así, en momentos donde la salud y las necesidades de nuestros compatriotas están en juego, ante
un escenario que se debate diariamente entre la exigencia y la posibilidad de cumplimiento, nuestro
país demuestra que puede crecer y alcanzar metas
para vivir mejor.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares la adhesión al presente proyecto de declaración
con su voto afirmativo.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
REGIMEN SOBRE FERIADOS
NACIONALES PATRIOS
Artículo 1° – Establécense como feriados nacionales patrios en todo el territorio de la Nación, los
siguientes:
Feriados nacionales patrios: 2 de Abril; 25 de
Mayo; 20 de Junio; 9 de Julio y 17 de Agosto.
Art. 2° – Los feriados nacionales patrios no serán trasladables y gozarán de los mismos beneficios
remunerativos que establece la legislación laboral,
debiendo festejarse o conmemorarse en la fecha
exacta que corresponda al calendario de cada año.
Art. 3° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherirse al régimen
establecido por la presente ley.
Art. 4° – Derógase la ley 23.555, su modificatoria
ley 24.445 y toda otra norma que se oponga a la
presente.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es nuestro deber, ponderar los esfuerzos y conquistas que han logrado grandes hombres de nuestro país por sobre los valores económicos y de esparcimiento como el miniturismo, las economías
regionales y el descanso prolongado para trasladar
los feriados.
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El espíritu de este proyecto de ley es la revalorización y respeto a nuestros próceres y fiestas patrias
en desmedro de intereses económico-turísticos del
momento garantizando una política de Estado sustentada en principios éticos y geohistóricos que hacen a nuestra identidad nacional.
No es que no comprendamos la importancia del
descanso y el turismo regional. Pero como legisladores debemos atender al orden de prioridades que
nuestra joven patria necesita, fomentando por ejemplo, si tomamos el 20 de Junio, los principios de lealtad y amor a nuestra bandera que la simboliza y con
ello el respeto y el deber de gratitud a líderes de
nuestra tierra como Manuel Belgrano, y José de San
Martín.
La historia argentina posee una larga lista de protagonistas que han dejado una imborrable huella,
siendo entonces una premisa irreversible el honrar
a los hombres que hicieron de nuestra patria un lugar creíble, respetable y habitable. Por ello homenajearlos en la misma fecha de su muerte, resulta imperioso para que ellos se perpetúen en la memoria
de nuestro pueblo.
Trasladar los feriados patrios es empobrecer nuestras raíces. Se podría pensar que si ellos pueden
trasladarse, no son tan importantes como para que
merezcan festejarse. Si prima este criterio utilitario
de los feriados, debería suprimirse el feriado porque su corrimiento desnaturaliza su razón de ser, lo
vacía de contenido, y ello atentaría contra la historia y tradiciones de nuestro país.
Nuestro legado histórico que hace a nuestro ser
nacional, a nuestra identidad y a la soberanía nacional, es lo que convierte en irrenunciable el traslado de los feriados nacionales.
Son feriados porque representan nuestro ser,
nuestro patriotismo, nuestra identidad, nuestra soberanía, nuestras creencias, en definitiva esos días
conmemoramos y festejamos lo que somos y representamos como pueblo, como nación.
La economía muchas veces nos desvela, sobre
todo cuando ella afecta a nuestros compatriotas,
pero viene mucho después en el orden de las prioridades nacionales cuando en el plato de la balanza
juegan el ser nacional y los beneficios económicos.
Parecería ser que nuestra economía se beneficia,
con el corrimiento de los feriados, al menos eso se
sostiene, pero no cabe dudas de que se perjudica
la educación, y lo primero que debemos atender es
a sentirnos argentinos a partir de la conmemoración
de los hechos que nos identifican como tales, a valorar la historia y tradiciones de nuestro país, luego
pensar en su economía y descansar.
Nuestros próceres trascendieron, dejando de lado
el dinero, el honor y la gloria, ellos fueron humildes, logremos pues que esa trascendencia sea el
mejor homenaje cada año el día de su fallecimiento.
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No me olvido de que en mi provincia como en casi
todo el resto de nuestro hermoso país hay atractivos
turísticos invalorables, tampoco de la importancia del
turismo regional, y bien reconozco que debemos alentar inversiones para promover el bienestar general
o generar riqueza, pero entiendo que debemos ante
todo respeto a nuestra patria, a los ideales. Lo otro,
que también es importante, podemos lograrlo modificando el régimen por ejemplo de las vacaciones
escolares, o de trabajo.
Seamos soberanos, señor presidente, protejamos
nuestra identidad, eduquemos a nuestra joven patria, cuidémosla.
Logremos ser valorando nuestra historia y tradiciones, para luego resolver problemas menores que
hacen a beneficios económicos y de esparcimiento.
Por nuestra patria, el pueblo argentino, nuestro
ser nacional y soberano, es que les pido a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Legislación General.

CVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase la fecha del 12 de enero
de cada año como Día Nacional de la Lucha contra
el Genocidio y los Delitos de Lesa Humanidad.
Art. 2° – En orden a lo establecido en el artículo anterior, la cartera competente del Poder Ejecutivo nacional auspiciará, el 12 de enero de cada año,
actos, seminarios, talleres, conferencias, certámenes
y/o programas de difusión que contribuyan al conocimiento de temáticas relacionadas al delito de
genocidio y de lesa humanidad.
Art. 3º – Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las provincias y a los municipios a
adoptar medidas de similar tenor según lo establecido en el artículo 2º.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El final de la Segunda Guerra Mundial fue acompañado por la necesidad de respuestas ante las matanzas sistemáticas realizadas por la fuerza del eje:
el juicio de Nuremberg, la Convención de Sanción
y Prevención del Delito de Genocidio, la Declaración de Derechos Humanos y la innumerable cantidad de organizaciones relacionadas con los derechos humanos que hasta el día de hoy recuerdan
ese período de historia, integraron una respuesta
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racional a fin de lograr justicia y memoria y, más allá
de toda crítica ciertamente fundada que se pueda
hacer, es reconocida la importancia que cobraron
para no olvidar ni perdonar semejantes atrocidades.
La respuesta a la gravedad de estos actos que jamás habían alcanzado tal magnitud en nuestra historia, constituyeron importantes logros humanitarios y muchos de ellos fueron utilizados luego como
un modelo para situaciones similares en diferentes
rincones de nuestro planeta.
Puntualmente resaltamos, en cuanto a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mediante la resolución 180 creó una
comisión especial sobre genocidio que se reunió en
Lake Success, estado de Nueva York, entre los días
4 de abril y 10 de mayo de 1948.
Esta comisión estaba conformada por Raphael
Lemkin y dos destacados penalistas llamados Donnedieu de Vabres y Verpasiano Pella; y tenía como
objetivo el análisis de un proyecto de convención
realizado por el consejo que la había creado. A continuación se discutió el proyecto en la séptima sesión del Consejo Económico y Social, la cual resolvió su posterior envío a la Asamblea General. Esta
aprobó el 9 de diciembre de 1948 el texto final de la
Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio por resolución 260 (III) que finalmente entró en vigor en 1951, en la misma fecha para
la cual proponemos declarar día nacional, después
de las veinte primeras ratificaciones según lo establece su artículo 13.
Al momento han ratificado la convención alrededor de 132 países y 70 han tomado medidas legislativas al respecto. En lo que se refiere a Sudamérica,
el primer país en ratificar la convención fue Ecuador en 1949, seguido de Brasil en 1952, Chile en
1953, Argentina en 1956, Perú en 1960, Uruguay en
1967 y Paraguay como el más reciente en el 2001.
Bolivia aún no ratificó la convención, a pesar de
haberla firmado el 11 de diciembre de 1948 (el primer día habilitado para hacerlo). Independientemente de ello cabe destacar que existen países como el
nuestro, que ratificaron pero no tomaron medidas
legislativas internas y países, como Bolivia, que a
pesar de no ratificar, han incluido a esta figura en
su Código Penal.
En el mismo orden, el proyecto 1.096/04 sobre
tipificación del delito de genocidio que he presentado, propone la inclusión de la figura de este delito a fin de imitar a aquellos países que han tomado
medidas legislativas al respecto y cumplir con el artículo 5º de la convención que, según el inciso 22,
del artículo 75 de nuestra Constitución, posee jerarquía constitucional.
El tema que se nos presenta no carece, en ningún sentido, de importancia en nuestra actualidad.
En el ámbito internacional no se pueden dejar de

lado las discusiones referidas a este tema en los tribunales ad hoc de Ruanda y de la ex Yugoslavia ni
las preparaciones del Tribunal Penal Internacional,
encargados de sancionar cualquiera de las conductas establecidas en la convención.
El genocidio es sin duda la peor catástrofe no natural provocada por y contra la humanidad y es por
ello que no hay medida lo suficientemente costosa
como para prevenirlo. La geografía tampoco sale victoriosa ante este crimen, no se puede decir que existieron hechos aislados ya que ningún continente
ha salido indemne a este grave hecho. Entre la inmensa variedad, podemos mencionar a Armenia,
Guatemala, ex Yugoslavia, Ruanda, Camboya y
Timor Oriental. El continente americano es, tal vez,
uno de los peores ejemplos: el genocidio fue un elemento básico para la colonización. Tristemente, con
la excusa de civilizar al nuevo continente muchas
veces ha dado a lugar a verdaderas barbaries contra los genuinos nativos y pobladores del suelo que
habitamos.
La Convención para la Sanción y Prevención del
Delito de Genocidio ha sido un avance gigante en
materia internacional y no pueden dejarse de lado
las invalorables contribuciones que ha aportado
para la sanción de criminales de Ruanda y ex Yugoslavia. La conmemoración de la fecha de entrada
en vigor tiene como valor agregado no dejar en el
olvido los errores cometidos ni las sanciones que
se han aplicado por ellos.
Señor presidente: por todo lo expuesto anteriormente de mis pares, solicito la aprobación del siguiente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

CVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Madre
a celebrarse el 17 de octubre de 2004.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Contamos con la oportunidad de adherirnos a
esta celebración, que convoca a la familia a festejar
en el seno del hogar, el día de la madre, ese ser, que
brinda a niños y adultos, todo su afecto, comprensión, protección y compañerismo.
Hoy como cada año, conmemoraremos ese día. Y
en esta fecha tan especial, teniendo en cuenta los
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centenares de madres ejemplares que se nos han
presentado en la historia y en la actualidad, quisiera evocar a una madre en particular, que reúne virtudes de austeridad, amor al trabajo y respeto a las
tradiciones, doña Paula Zoila Albarracín de Sarmiento, quien, con su fortaleza y alma justa, supo inculcar los valores morales y espirituales que formarían
los pilares fundamentales en la vida del educador
por excelencia en la historia de la Argentina don
Domingo Faustino Sarmiento.
Doña Paula Zoila Albarracín nació en San Juan,
en el barrio El Carrascal, el 27 de junio de 1774. Sus
padres fueron don Cornelio Albarracín y doña Juana de Irrazábal.
Se casó en 1802 con José Clemente Sarmiento. Los
hijos llegaron numerosos y ella se multiplicó para
criarlos y hacer frente a la pobreza. En ningún momento se sintió derrotada y sus manos siempre continuaron trabajando.
En 1842, debido a los avatares políticos, tuvo que
emigrar a Chile junto con su esposo y tres hijas solteras, en un acto de apoyo a las ideas de su hijo,
una madre que no se separaría de él, ni aún en el
exilio, ese lugar donde la soledad y los recuerdos
son toda la compañía que se presenta en el silencio. Pasaron ocho meses de exilio y doña Paula ansiaba regresar a su querido San Juan. Viuda, volvió
a su amada casa propia para hacer la vida de antes.
La laboriosa señora regresó a los husos, al telar, a
las tintas, a las plantas, a las hortalizas… Envejeció, pero la artesana, la trabajadora, la pujante, continuaba firme. A los 84 años, le obsequió a su hijo
Domingo Faustino una frazada, tejida con todo el
amor que supo poner en sus manos para realizarla.
Fallecía un 21 de noviembre de 1861, a los 87 años.
Quedaron para siempre inmóviles las manos de doña
Paula Albarracín de Sarmiento, símbolos de una época y de un modo dignísimo de vivir.
Domingo Faustino Sarmiento nunca dejó de reconocer cómo el ejemplo de su madre lo impulsó a
seguir adelante en los momentos más difíciles de
su vida. Dejando expresados los sentimientos hacia ella en estas palabras: “Lo que soy es por ella:
y soy la menor de sus obras”.
Hoy en día, encontramos pujantes y trabajadoras madres, que realizan todos los esfuerzos a su
alcance para educar con cariño y paciencia a sus
hijos, transfiriéndoles sus vivencias, experiencias y
consejos, para que ellos sean felices, llevando a
cabo las tareas del hogar y en muchos casos trabajando fuera de él, cumpliendo múltiples facetas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Luis E. Martinazzo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 30ª

CVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 48º aniversario de la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que se celebrará el día 4 de
diciembre.
Roberto D. Urquia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
es un organismo creado en 1956, con el propósito
de impulsar y vigorizar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuarias y acelerar con
los beneficios de estas funciones fundamentales la
tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural.
Dicho instituto depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, con autarquía operativa y financiera.
El objetivo central del INTA es contribuir a la
competitividad del sector agropecuario, forestal y
agroindustrial en todo el territorio nacional, en un
marco de sustentabilidad ecológica y social.
Prioriza entre sus acciones la generación de información y tecnologías para procesos y productos de
este vasto sector, poniendo los mismos al servicio del
productor rural a través de su sistema de extensión.
El INTA está compuesto por un consejo directivo,
integrado por representantes del sector público, de
universidades nacionales y de organizaciones de productores, que define las políticas institucionales a nivel nacional. La integración de este cuerpo colegiado, cinco miembros provenientes del ámbito oficial y
cinco del sector privado, asegura el control social de
su accionar.
Para ejecutar los lineamientos fijados por el consejo directivo, la estructura orgánica presenta una
dirección nacional, la cual es asistida por dos áreas
técnicas (planificación y operaciones) por un área
de organización y recursos humanos y otra de administración.
Por su parte, la institución se integra con doce
centros regionales, que cuentan con sus respectivos
consejos, integrados por representantes regionales
y provinciales. De estos centros depende un total de
44 estaciones experimentales agropecuarias y 240
unidades de extensión, que cubren todo el país y
donde se desarrollan actividades de investigación
aplicada y de adaptación, experimentación adaptativa, transferencia de tecnología y extensión.
Asimismo doce institutos de investigación, organizados en tres centros de investigación estratégica y fundamental, orientados por sus respectivos
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consejos integrados por representantes de universidades y entidades del sector científico.
El Plan Estratégico Institucional, armoniza la visión nacional con la regional. De esta manera el énfasis que se otorga a la investigación básica y aplicada en los programas nacionales se complementa
con las prioridades regionales de investigación
adaptativa, desarrollo tecnológico y transferencia,
constituyendo en conjunto el soporte central de una
acción integral de mediano y largo plazo. Los programas de investigación basados en sistemas agroindustriales y agroalimentarios son: cereales, oleaginosas, carne y leche, frutales, hortalizas y flores,
forestales. Los programas de investigación por disciplina son: protección vegetal, salud animal, gestión ambiental y biotecnología.
Los temas priorizados por los programas se ejecutan mediante proyectos financiados por la institución. A su vez, los profesionales del INTA acceden al financiamiento de la Agenda Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica a los que se
agregan proyectos financiados internacionalmente.
El INTA cuenta con los siguientes recursos humanos y financieros: la planta de personal permanente es de 3.228 agentes, 1.119 de ellos son profesionales (51 % con formación superior de posgrado).
Ochocientos cincuenta profesionales están dedicados a tareas de investigación y 269 a actividades
de extensión. A estos últimos se suman otros 700
profesionales financiados con fondos externos.
A partir de la reinstauración de la autarquía (ley
25.641/02) se estableció el financiamiento institucional a través del 0,5 % de las importaciones.
En materia de relacionamiento institucional, el
INTA ha desarrollado una activa política de cooperación, mediante convenios nacionales e internacionales, con diferentes áreas y sistemas del sector
científico nacional e internacional, así como también
con organismos provinciales, municipales, y con organizaciones no gubernamentales. Por otra parte,
bajo la figura de convenios de vinculación tecnológica, forma de relacionamiento con la actividad privada y el sector de la producción, el INTA desarrolla actividades de investigación y desarrollo, de
asistencia técnica y de transferencia de tecnología.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquia.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Manifiesta su beneplácito ante las investigaciones realizadas por Teresa Manera de Blanco, geó-

loga y paleontóloga argentina, quien descubriera
cerca de la costa de Pehuén-Co, provincia de Buenos Aires, un verdadero observatorio del pasado,
el cual estudia y preserva desde hace más de veinte años y por lo que fuera galardonada –el 29 de
septiembre del corriente año en París (Francia)–, con
el Premio Rolex a la Iniciativa 2004.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La doctora Teresa Manera de Blanco, geóloga y
paleontóloga argentina, nacida en Bahía Blanca, en
el seno de una familia fundada por inmigrantes italianos llegados a la Argentina a principios del siglo
XX, de quienes recibió su gusto por la ciencia, descubrió, cerca de Pehuén-Có, a ochenta (80) kilómetros de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires,
un verdadero observatorio del pasado. Estudiándolo
y luchando por preservarlo desde hace veinte años.
Por ello fue galardonada el 29 de septiembre del
corriente año con el Premio Rolex a la Iniciativa 2004,
en una ceremonia de gala que se realizará en la histórica Conciergerie de la capital parisiense, juntamente con el explorador estadounidense Lonnie
Dupre, la experta suiza en equinos Claudia Feh, el
especialista japonés en seda Kiuko Morimoto y el
paleoantropólogo de Georgia, David Lordkipanidze,
los cuales fueron elegidos, entre mil setecientos
candidatos de ciento dieciséis países, por un jurado internacional de científicos y exploradores, entre los que figura el rector de la Universidad de Buenos Aires, Guillermo Jaim Etcheverry.
Este programa bienal recompensa con apoyo financiero y reconocimiento internacional a personas
que impulsan proyectos originales que surtirán efectos positivos en sus propias comunidades y en el
nivel internacional. “Ya sea contribuyendo a la protección del planeta, revelando los peligros del calentamiento global, preservando un antiguo yacimiento prehistórico o promoviendo la elaboración
tradicional de seda en Camboya.”
El hallazgo extraordinario que efectuara, en 1986,
la doctora Manera, es parte de cuanto existía hace
12.000 años, cerca de la costa de Pehuén-Co, lugar
donde deambulaba una fauna variopinta compuesta por decenas de especies de mamíferos y aves,
muchas de ellas ya extinguidas. Perezosos gigantes, megaterios, macrauchenias (herbívoros parecidos a camellos sin joroba y con trompa), mastodontes (elefantes prehistóricos), gliptodontes, osos
y caballos, guanacos, ciervos, pumas, maras o liebres patagónicas, zorros y gatos monteses, entre
otros, dejaron sus huellas sobre el fondo de lagunas formadas por la lluvia en lo que hoy constituye
un documento natural de incalculable valor.
Desde entonces y junto a la profesora Silvia Aramayo debieron luchar incansablemente contra la
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falta de fondos y de comprensión. Ni siquiera pudieron lograr que la zona se declarara reserva paleontológica.
Esperemos, tal desea la investigadora galardonada, que el premio concedido constituya un llamado
de atención para que se proteja este yacimiento frágil y único en el mundo, cuya recuperación y estudio será, sin lugar a dudas, una gran contribución a
la ciencia.
Por lo expuesto solicito la aprobación de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de Salud y Medio Ambiente, adecue a las
realidades jurisdiccionales el Programa Médicos
Comunitarios; escuche la voz y experiencia de los
profesionales de las distintas provincias y lo adapte a las necesidades del interior de nuestro país.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 15 de julio del corriente año el presidente
de la Nación, doctor Néstor Kirchner, puso en marcha un programa uno de cuyos objetivos es destinar tres mil médicos a través de centros comunitarios a los lugares más necesitados de la Argentina.
A través de este programa, el Ministerio de Salud y Medio Ambiente impulsa la formación de nuevos médicos bajo el paradigma de la medicina social, que eleva la disponibilidad de profesionales,
lo que provocará una mayor amplitud horarios de
los CAPS y una forma más integral en la atención
de la salud. Asimismo, apunta a implementar la estrategia de atención primaria de la salud como política de Estado, en el marco de las bases –consensuadas entre la Nación y las provincias argentinas–
del Plan Federal de Salud.
Con este programa, además, se espera también,
mejorar la calidad de atención y fortalecer la búsqueda activa y el seguimiento de las familias más
vulnerables (como por ejemplo las que poseen niños desnutridos o discapacitados, o las madres adolescentes indigentes); reforzar las actividades de
promoción y prevención de la salud así como el trabajo de la comunidad, y orientar y fortalecer la formación de los recursos humanos que trabajan en el
primer nivel de atención.

Reunión 30ª

El fundamento de “médicos comunitarios” indica
que pasada la situación de emergencia sanitaria, es
imprescindible consolidar un nuevo modelo de atención basado en la estrategia de atención primaria
de la salud y que trabaje, juntamente con los habitantes del país, desde la salud y no desde la enfermedad. En otras palabras, un modelo en el cual el
barrio dé respuesta a los problemas de salud de los
vecinos.
El programa busca priorizar las acciones de prevención y promoción, y hacer que el sistema de salud sea más accesible; es decir, que tenga a sus médicos allí donde se encuentra la gente. Asimismo,
tiene como objetivo realizar acciones con la comunidad, promover el trabajo intersectorial y en equipo
con vistas a solucionar los problemas de la misma.
Pese a tan loables objetivos, el círculo médico de
la ciudad de Salta, cuestionó la instrumentación de
este programa, ya que no condice con la realidad, en
virtud de no haber existido una verdadera participación de los profesionales del interior que trabajan,
activamente, con todos los sectores involucrados.
Junto a la falta de consenso, cuestionan además los
médicos salteños, que en el listado que Salta mandó
a la Nación, la provincia contempló médicos comunitarios para el departamento de Rivadavia “una zona
prácticamente abandonada por la manos de Dios”,
pero la Nación desestimó mandar profesionales a dicho lugar, porque no tenía tutores para entrenarlos.
Además, según ellos entienden “cuando se genera
un programa debe involucrarse también a los ministros de Obras Públicas e Infraestructura, entre otras
áreas relacionadas con el saneamiento ambiental, porque no podemos hablar de atención primaria de la
salud cuando hay comunidades sin agua potable”.
Considero imprescindible la participación real y
equitativa de todos los profesionales que día a día
ponen lo mejor de sí mismos para ir solucionando
el déficit que existe en todas las jurisdicciones del
país y que además conocen palmo a palmo la problemática en cada una de ellas.
No tener en cuenta la experiencia acumulada en
largos años de trabajo profesional, sin ninguna
duda, es desperdiciar valiosos recursos humanos,
profesionales y económicos, necesarios para lograr
que nuestra sociedad emerja de la crisis en la que
se encuentra sumida y significa, también, profundizar el olvido y la no participación de nuestras provincias en el concierto de las decisiones estratégicas de la Nación.
Como representantes de las jurisdicciones provinciales debemos velar para que lo dicho anteriormente se cumpla sin cortapisas y es por ello que solicito
a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto que pongo a consideración.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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CXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Manifiesta su beneplácito ante la investigación
–que permitiera el descubrimiento de una enzima de
la leche materna que inhibe la actividad de una peligrosa bacteria, la cual suele desarrollarse en los
intestinos de los bebés–, efectuada por la científica
argentina, María Cristina Ovejero Boglione, por lo
que obtuvo el Premio Arquímedes en la categoría
“Estructura y función de macromoléculas”, otorgado por la Comisión Europea.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La leche materna tiene un contenido más alto de
nutrientes metabolizados y fácilmente digeribles
como las proteínas del suero, lípidos y lactosa y una
proporción equilibrada de aminoácidos, a diferencia de la leche de vaca en la que predominan proteínas del sistema de caseína, menos digeribles.
Por todo ello, la absorción de los nutrientes es
superior a los de la leche de los bovinos, siendo
raro que los niños amamantados tengan déficit de
nutrición, llegando a ser hasta 10 veces mayor la
posibilidad de padecer desnutrición cuando la alimentación es a base de sucedáneos.
El papel protector de la leche materna ha sido demostrado en procesos infecciosos, sobre todo gastroenteritis, a través de sus componentes inmunológicos y la pureza bacteriológica que por sí sola,
tiene, hechos puestos en evidencia en distintos lugares del planeta, en relación a que los bebés tengan diarrea o padezcan riesgos de morir.
En cuanto a las enfermedades respiratorias, junto con las diarreas, causantes de muchas muertes
en nuestro país, la lactancia materna ha mostrado
ser un factor importante en la prevención de las mismas. También se ha visto que la hospitalización y
gravedad de las infecciones respiratorias, así como
la aparición de espasmo-bronquial, es menos frecuente en los amamantados a pecho.
Las ventajas de la lactancia está probado en los
cuadros de meningitis, enterocolitis necrosante y
los padecimientos alérgicos e inclusive para la madre, el apego inmediato (amamantamiento inmediato), disminuye el riesgo de hemorragia posparto, estimulando la contracción e involución uterina y tiene
una potente acción en el control de su fertilidad, a
mayor succión, mayor producción de prolactina y
por consiguiente mayor efecto anovulatorio y amenorrea durante la lactancia.
Los defensores de la lactancia materna, cuyas
ventajas he descrito anteriormente, tienen nuevos

395

motivos para alegrarse y se lo deben a una joven
científica argentina. En un estudio realizado por la
Universidad de West England (UWE), María Cristina Ovejero Boglione, una bioquímica rosarina de 32
años, demostró por primera vez que la existencia de
una enzima de las producida por los seres humanos inhibe la actividad de una peligrosa bacteria que
suele desarrollarse en los intestinos de los bebés y
que puede ocasionarles cuadro de gastroenteritis,
muchas veces, mortales.
Su descubrimiento, o su “comprobación”, como
prefiere definir, la científica argentina, no tardó en
llamar la atención de los más importantes especialistas en el continente europeo, que decidieron concederle el Premio Arquímedes en la categoría “Estructura y función de macromoléculas”.
Este importante galardón, le fue entregado por la
Comisión Europea, que comenzó sus estudios de
grado en la Universidad Nacional de Rosario y los
finalizó en la UWE, de Bristol e investigó durante
un año el comportamiento de las bacterias Escherichia coli 0177 y 1906, y su alteración al ser sometidas a la intervención de la enzima santina oxidorreductasa (XOR), presente en la leche materna.
Gracias a este trabajo, esta destacada profesional, pudo llegar a la conclusión de que el fallecimiento de numerosos niños en edad de lactancia
en los Estados Unidos y en Africa durante 2001
no se había producido por la ingestión de leche
sintética en mal estado, como algunos suponían,
sino por el simple hecho de haber reemplazado la
leche natural de madre por otra que no contenía
enzima XOR.
El problema del fallecimiento de bebés como consecuencia de la deshidratación producida por diarreas originadas por gastroenteritis ya había sido
analizado durante el siglo pasado, aunque sin que
se pudieran establecer las causas.
Desde hace 100 años se sospechaba que estas
enzimas podía proteger al organismo de los bebés,
pero no se comprendía cómo ni por qué. Ahora se
puede decir que cada gota de leche que el recién
nacido toma contiene estas enzimas que reducen el
metabolismo de las bacterias hasta eliminarlas.
Además, la investigación fue premiada no sólo
por los resultados conseguidos, sino también por
la originalidad de los procedimientos utilizados: para
llevar adelante los estudios, la bioquímica debió
apelar a su imaginación para recrear artificialmente
el ambiente intestinal de un recién nacido, así como
la inserción de las bacterias y enzimas participantes en el experimento. La puesta en práctica del proceso fue una de las más interesantes, según afirma
la bioquímica, ya que debió combinar técnicas y
aparatos de laboratorio de una manera que nunca
se había hecho antes.
Si bien sus conclusiones sobre los efectos benéficos de la enzima XOR se limitan a la influencia de
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este catalizador biológico sobre la bacteria que produce la gastroenteritis, el estudio también aporta información útil para futuras investigaciones sobre
otras enfermedades, como la úlcera gástrica, la gastritis y otras afecciones del sistema digestivo, especialmente intestinales.
Esta joven profesional, es un ejemplo más del lugar que las mujeres argentinas están ocupando en
las distintas áreas del saber y no sólo en nuestro
país. Por ello le pido a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su total repudio a la matanza indiscriminada de
focas como actividad turística y deportiva que se
realiza en Noruega.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un hecho conocido que todos los años el gobierno del Reino de Noruega permite la matanza de
focas como atractivo turístico y deportivo. Si bien
la decisión de eliminarlas tiende a evitar su crecimiento exagerado para no disminuir los cardúmenes
con los cuales se alimentan, lo que causa repulsa
es el sadismo del método empleado para eliminarlas.
Este mal llamado deporte extremo, hasta este año
estaba reservado a los noruegos. En la actualidad
pueden participar extranjeros. De hecho existen empresas que publican dichas actividades como paquete turístico por Internet.
Si bien es un acto dispuesto por un gobierno en
pleno uso de su soberanía, no deja de afectar valores que nuestra civilización reconoce como fundamentales.
Prueba de ello es el artículo 3º de la Declaración
Universal de los Derechos del Animal, que establece que: “ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. Si es necesaria la muerte de
un animal, ésta debe ser instantánea, indolora y no
generadora de angustia”.
Señor presidente, como representante de una provincia que ha defendido siempre el medio ambiente solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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CXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Denomínase “Ruta del Perito Moreno”, a la ruta nacional 40 comprendida entre las localidades de Abra Pampa (provincia de Jujuy) y Punta Loyola (provincia de Santa Cruz).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy Avelín de Ginestar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el argentino Sur profundo han surgido legítimas inquietudes para rendir un nuevo y merecido homenaje a nuestro gran prócer civil don Francisco P. Moreno.
La propuesta impulsada por el Grupo Pro-Homenaje al Perito Moreno conformado en el año 1989
por vecinos de Esquel y Trevelín, fue receptado por
el Honorable Concejo Deliberante de la localidad de
Perito Moreno (Santa Cruz) mediante la resolución
268, del 18 de agosto de 2004, que dispuso denominar a la ruta nacional 40 con el nombre “Ruta del
Perito Moreno” y enviar copia de lo resuelto al presidente de la Nación y al Congreso Nacional.
Posteriormente, el día 8-9-2004, se expidió en igual
sentido el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Trevelín (Chubut) por intermedio de
la declaración 242, disponiendo asimismo su elevación a la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados de la Nación a fin de que se considere la propuesta mencionada.
En cumplimiento del pedido y consustanciada
con los méritos aquilatados de tan gran hombre y
los servicios que prestara desinteresadamente a la
patria, he considerado importante presentar este
proyecto de ley a la consideración del Honorable
Senado de la Nación en razón de que la extraordinaria labor de Moreno se extendió, a lo largo de los
Andes, hasta el límite con Bolivia. Es decir, a lo largo de la actual ruta 40.
Merece recordarse, por otra parte, que este Honorable Senado desde el año 1998 lo tiene presente
al otorgarle su nombre a uno de los salones del
anexo de la ex Caja de Ahorro por iniciativa del entonces senador por la provincia de San Juan, doctor Alfredo Avelín.
Todos los argentinos pero especialmente los cordilleranos afirmamos que gracias a Moreno, tras recorrer la cordillera de norte a sur reconociendo y
relevando más de 200.000 km2 sobre tierras prácticamente desconocidas. La Argentina fue favorecida incorporando 42.000 km2 en regiones disputadas
con Chile.
Incuestionablemente fueron “sus 1.800 leguas…”
logradas tras años de ímproba lucha para tan sólo
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“servir a la patria”. Comprenden la cordillera y precordillera, desde el valle del lago Buenos Aires hasta
la zona de influencia del lago Lácar y lago Aluminé.
Hay hombres cuyo accionar es de importancia
coyuntural. En cambio las obras de Francisco P. Moreno traspasan el tiempo, las épocas y las fronteras, por ser la de hacedores del destino de nuestro
país.
Respecto de la vida y obras de Moreno, efectuó
un pequeño resumen de su trayectoria como perito
en límites extraído de la publicación del Honorable
Senado de la Nación, por iniciativa del entonces senador por Santa Cruz don Felipe Ludueña, que se
denominó Labor parlamentaria del perito doctor
Francisco P. Moreno y del libro Un héroe civil del
doctor Héctor Fasano del Museo de La Plata.
Francisco Pascasio Moreno nació en Buenos Aires el 31 de mayo de 1852, dedicándose desde temprana edad a estudiar la naturaleza. Su temprana vocación por la investigación lo llevó a incursionar en
el campo de la antropología y otras ciencias que lo
capacitaron para su posterior accionar como perito
en límites.
Pasados más de cien años, los científicos siguen
reconociendo su obra como precursora y a los fines de este proyecto basta recordar que:
– En 1872, con sólo 20 años de edad, viaja en búsqueda del río Negro.
– En 1874, realiza un largo viaje a la bahía de Santa
Cruz.
– Entre octubre de 1875 y abril de 1876 llega al
lago Nahuel Huapi, siendo el primer hombre blanco
que desde el Atlántico lo alcanza.
– En 1879 publica su libro Viaje a la Patagonia
austral.
– En 1881 se le encomienda confeccionar un mapa, realizando entre 1882 y 1884 el estudio de límites en la zona.
– En 1884 funda el Museo de La Plata, con base
en sus donaciones científicas de historia natural.
– En 1892, ya como perito, empieza los reconocimientos geográficos y geológicos de la región
andina en toda la extensión del límite, por las provincias de Catamarca y Salta desde la Puna de Atacama hasta Zapaleri.
– Entre 1892/3 visita la Puna desde el límite con
Bolivia incluyendo el paso de San Francisco.
– En 1894, dirige el estudio geográfico y geológico de la región andina al oeste de la provincia de
Mendoza para establecer el límite internacional.
– A fines de 1894 continúa el estudio al sur de la
Puna de Atacama, comprendiendo parte de las provincias de San Juan, La Rioja y Catamarca hasta fines de 1895, cuando presenta el resultado final de
la cuestión limítrofe del centro-norte andino de nuestro país.
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– En 1895 se le encomienda continuar con el peritaje desde Mendoza hasta el lago Buenos Aires,
recorriendo nuevamente toda nuestra cordillera.
– En 1897, cruza la cordillera de los Andes, para
trabajar en Santiago de Chile como secretario de la
Comisión de Límites.
– En 1898 prepara en Buenos Aires la documentación geográfica para el alegato argentino. Es designado miembro honorario de la Sociedad Real
Geográfica de Londres. En agosto regresa a Chile
para asistir a una reunión de peritos en la Oficina
Internacional de Límites.
– En 1899 se traslada a Londres para actuar como
asesor geográfico de la delegación argentina.
– Es invitado por la Sociedad Real Geográfica de
Londres para pronunciar una conferencia durante
la cual exhibe 65 fotografías tomadas durante la exploración de 1896, siendo reproducidas en su libro
Apuntes preliminares sobre una excursión al
Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, editado en 1897.
– En 1902 acompaña al coronel sir Thomas Holdich, comisionado del gobierno británico en calidad
de árbitro, en una exploración que reúne también a
la Comisión de Límites de Chile. Fueron tres meses
de ardua labor a lo largo de nuestra cordillera.
– El 30 de abril de 1902, se reúnen ambas comisiones de límites y el árbitro británico en la Escuela
Nº 18 de Trevelín (Chubut) con los colonos galeses del valle “16 de Octubre” allí radicados, quienes se pronuncian unánimemente como argentinos.
Hecho histórico que, con característica de plebiscito, definirá la decisión final del árbitro. En sus viajes previos, el perito había delineado esta estrategia con los galeses y también con los caciques
tehuelches presentes con el pabellón Argentino el
día del plebiscito.
– El 20 de noviembre de 1902, el rey Eduardo
VII firma el laudo arbitral que nos incorpora los
42.000 km2 de tierras pretendidas por el gobierno
chileno.
– En 1903, por ley 4.192, se resuelve acordar al
señor Francisco P. Moreno, como recompensa extraordinaria por sus servicios y en mérito a que durante 22 años fueron prestados en forma gratuita,
la propiedad de 25 leguas de campos fiscales.
– En noviembre del mismo año dona al gobierno
nacional tres leguas cuadradas al oeste del lago
Nahuel Huapi para que sean conservadas como parque nacional, naciendo así el primer Parque Nacional Argentino.
– En 1910 fue elegido diputado nacional, presentando proyectos y propuestas de vigencia actual:
creación de la colonia agrícola en el río Pilcomayo;
creación en cada territorio nacional de una estación
experimental agrícola (precursor del INTA) y del Servicio Científico Nacional para ejecutar el relevamiento topohidrográfico y geobiológico en todo el país.
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– En 1913 renuncia en forma indeclinable a la banca de diputado para asumir la vicepresidencia del
Consejo Nacional de Educación. Creándose por su
impulso las guarderías infantiles, las escuelas nocturnas para adultos y el escalafón para maestros.
Se modifican asimismo los planes de estudios de
las escuelas técnicas.
– Entre 1912 y 1916 fue vocal de la Comisión del
Centenario e inspirador del Monumento al Ejército
de los Andes en Mendoza.
– Sus últimos años de vida los dedica a su “obra
de la patria” en Barracas y Parque Patricios (Capital
Federal). Lugares donde se dará albergue, comida
y educación a niños carenciados, madres solteras
y familias menesterosas, para lo cual termina vendiendo las leguas que le fueron donadas pero nunca mensuradas.
– Fallece simplemente pobre y ejemplarmente rico
el 22 de noviembre de 1919 en la ciudad de Buenos
Aires. Las escuelas, amigos, instituciones que fundara, intelectuales y científicos se movilizaron para
rendirle un postrer homenaje. En cambio, las autoridades nacionales ignoraron su muerte.
– En 1944 sus restos fueron trasladados a San
Carlos de Bariloche, para ser depositados en un
mausoleo erigido en la isla Centinela sobre el lago
Nahuel Huapi. Destino final logrado por las inquietudes de un grupo de vecinos de dicha ciudad, quienes iniciaron los trámites del traslado en 1934 a su
amada Patagonia.
Por último, y para completar este proyecto, encuentro ocasión propicia para mencionar a dos hombres eminentes que compartieron con el perito Moreno el mismo afán por el desarrollo de la Patagonia.
Me refiero a Ezequiel Ramos Mejía, ministro de
Obras Públicas del presidente Roque Sáenz Peña,
y al ingeniero Bailey Willis renombrado geólogo del
departamento de Investigaciones Geológicas de los
Estados Unidos.
Fue el ministro quien en 1910 contrató al estadounidense para buscar agua y realizar un examen topográfico completo, preliminar al estudio geológico
en un área que se extendía entre San Antonio y el
lago Nahuel Huapi, a fin de evaluar las riquezas y
recursos naturales patagónicos (Arturo Frondizi,
Breve historia de un yanqui que proyectó industrializar la Patagonia). Y nuestro perito fue sostenedor incansable de los planes de Ramos Mejía y
de los trabajos de Willis destinados a encontrar
agua, construir ferrocarriles para llegar hasta el Pacífico y crear la ciudad industrial de Nahuel Huapi
que sirviera de foco civilizador del Sur (op. cit.).
Pero la oposición a estos planes –instrumentada
por los intereses británicos– arreciaba desde Buenos Aires y de ello dejó testimonio Willis cuando
escribió que: “Los ataques en el Congreso al señor
ministro Ramos Mejía y a su política de desarrollo
nacional continuaron con violencia y acritud cre-
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ciente”, hasta que en 1913 se vio obligado a renunciar al cargo (op. cit.).
En el año 1915 le comunicaron al geólogo estadounidense que el gobierno no le renovaría el contrato y las mil copias de su trabajo El norte de la
Patagonia, que recopilaba el resultado de las exploraciones y proyectos, fueron enterradas en el
Ministerio de Obras Públicas en la Capital Federal.
Finalmente, el Yanqui que proyectó industrializar la Patagonia, dijo en su biografía, escrita en
1946, que, a pesar de todo, “el espíritu de Francisco P. Moreno siguió inspirando el patriotismo argentino y que fue una figura única en los anales de
la Argentina”. Al final de esas páginas, recordando
los viejos tiempos en la Patagonia y recordándolo
al perito, resumió su espíritu y carácter:
“Sí, Moreno, el paisaje cambió, nuestra tierra salvaje avanza sobre tu gente. Así como hizo que tú
salieras de la ciudad, hará lo mismo con ellos, y los
espíritus afines aprenderán las lecciones de la naturaleza tal como las aprendistes tú y reforzarán su
humanidad así como lo hicistes tú, en las dificultades y con valentía. Más allá de las áreas de esparcimiento que atraen a los más blandos y complacientes, todavía hay tierras salvajes para explorar,
cañones para seguir, cimas de montañas para escalar. ¡Ven! ¿Por qué hablamos y hablamos, aquí donde los políticos pululan como mosquitos? ¡A los caballos, y vámonos!… Aquí, Moreno, toma a Chileno
Negro, está a la altura de tu corazón, fuerte y bravo. Cabalgamos. ¡Adelante!”.
La iniciativa promovida por el Grupo Pro-Homenaje al Perito Moreno e impulsada por los concejos
deliberantes del sur patagónico, es un acto de justicia que merece ser reconocido. Es así porque los
trabajos geológicos, geográficos y de límites realizados por Francisco P. Moreno, desde la Puna de
Atacama hasta el lago Buenos Aires, abarcan todas las provincias por las que se extiende la ruta
nacional 40 y por ello merece que lleve su nombre.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Nancy Avelín de Ginestar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de sus autoridades competentes, en el marco de un
nuevo aniversario de la colonización y conquista
del hoy continente americano:
– Exhorte a la Academia Argentina de Lengua
que realice un estudio pormenorizado sobre el Dic-
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cionario de la Real Academia Española a los fines de proponer a esa institución la revisión de
aquellas palabras que pudieran ser atentatorias contra la dignidad de nuestros pueblos originarios, así
como la incorporación de indigenismos y demás manifestaciones de nuestro universo sociocultural, aún
no incorporados.
– Promueva ante la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), la actualización tanto de la geografía e
historia de América como la universal, en las enciclopedias en general, a fin de incorporar los aportes de los pueblos indígenas, con la participación
activa de éstos y liberar los textos de investigación
y educación de racismos, eurocentrismos, etnocentrismos locales, patrialcalismo y discriminaciones de
cualquier orden.
– Solicite a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), una revisión actualizada de un calendario universal de naturaleza intercultural, con el concurso de todas las civilizaciones y sociedades, sin
detrimento de los calendarios correspondientes a
cada pueblo, hemisferio, región o subregión.
– Diseñe y ejecute las medidas específicas que
requiera el proceso de transformación educativa y
bilingüe.
– Modifique los contenidos referidos a los pueblos indígenas del pasado y del presente que aparecen en los textos de enseñanza de uso oficial, a
fin de optimizar su adecuación, idoneidad y justa
valoración de la presencia indígena en el país.
– Defienda, preserve y promocione las culturas
y realidades de los pueblos indígenas asentados
ancestralmente en el hoy territorio argentino.
– Avale los textos escolares y literarios, materiales didácticos audiovisuales o publicaciones de cualquier naturaleza en idiomas indígenas.
– Respete y haga respetar el derecho a la vida, a
la autonomía, a disponer de sus tierras, a la libertad
de conciencia y a la participación en las decisiones
de todo aquello que afecte a todos los indígenas
que habitan este territorio.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de octubre de 1492 tiene desde miradas subjetivas y objetivas distintas interpretaciones y diferentes significados.
El oficialismo histórico español y, por extensión,
el europeo siempre ha considerado que lo que ocurrió a partir de dicha fecha y durante la conquista
de América era algo inevitable debido a la interacción de dos culturas muy diferentes y antagónicas.
Hablan también de la función “civilizadora” de los
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conquistadores que trajeron la “luz” a un pueblo
atrasado y salvaje que practicaba el canibalismo, la
promiscuidad, la poligamia, etcétera. Para ellos, era
“Dios” el que había querido que ellos llegaran a estas tierras para tomar lo que había en ellas y que
les pertenecía por “derecho de conquista” y para
llevar la palabra de “Dios” a unos “salvajes” que
vivían en el pecado y en el libertinaje propio de seres atrasados.
Algunos historidadores y actuales defensores de
los derechos humanos sostienen que en ese momento se produjo un encuentro de culturas y comunidades y la apertura de América al mundo.
Para los indígenas, el 12 de octubre de 1492, generó el primer avasallamiento en el proceso de colonización emprendido por España hace exactamente
quinientos doce años, en el continente americano.
Para ellos, no fue un descubrimiento porque en
la tierra del llamado nuevo mundo, vivían y florecían civilizaciones milenarias. No fue un “encuentro de culturas”, sino una invasión, una conquista,
una usurpación y un saqueo de riquezas y destrucción impune de vidas.
Para los originarios, no se inició una nueva era
de colonización, sino que se inició la primera violación de los derechos humanos de sus pueblos, para
imponer un sistema de dominación, opresión, racismo, desalojo de sus comunidades, y de avasallamiento de su cultura, religión y educación.
Según expresa el diario salteño “El Tribuno”, al
recordar los 512 años del descubrimiento de América, “sólo sobrevivieron el 10 % de los aborígenes.
Las matanzas de los portugueses y españoles en
su afán por adueñarse del oro y la plata redujeron
la población indígena americana hasta en un 90 %
desde que comenzó la conquista del nuevo continente, juntamente con la viruela, la fiebre amarilla y
la sífilis, entre otras epidemias. En 1600, por efecto
de la contaminación, la densidad indígena en México ya había alcanzado el punto más bajo: entre el
10 y 5 % en relación a 1492.
En Perú se estima que la población nativa descendió de unos 9 millones en 1533 a poco más de
500.000 a comienzo del siglo XVII, la mayor parte
debido a las matanzas.
En 1511, en un sermón que se hizo famoso, el fraile dominico Antonio de Montesinos, advirtió a los
ocupantes de “La Española” (Haití y República Dominicana), que estaban en pecado mortal por la
“cruel y horrible” servidumbre que les habían impuesto a los nativos de la isla, los taínos.
Organizaciones no gubernamentales estiman que
en la Argentina sólo sobreviven hoy entre 800.000
y 2.000.000 de nativos originarios, distribuidos en
más de 800 comunidades e incluso en algunas capitales de provincia, por efecto de la migración urbana.
Se sabe que determinadas etnias, como los pacíficos onas de Tierra del Fuego, fueron extermina-
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dos; en gran parte por las enfermedades europeas
“contra las que no habían generado anticuerpos…”.
Lo innegable es que con la llegada de los conquistadores se inició un exterminio que arrasó en total,
con 90 millones de pobladores de la región y quebró
el desarrollo cultural de un mundo que, lejos de ser
nuevo, fue invadido por la soberbia y el apetito imperial, sumiendo en la desolación la cosmovisión
milenaria de un continente desestructurado.
De ninguna manera hay “genocidios malos” y
genocidios a los que sólo les cabe la indiferencia o
el desdén.
Frente a hechos como éstos a los Estados sólo
le cabe la obligación de buscar verdad y justicia,
no sólo para algunos mártires sino para todos.
Y ésa es, sin ninguna duda, la obligación que
nuestro Estado tiene para con los pueblos originarios: “buscar verdad y justicia” a través de una activa participación en los organismos internacionales, en los cuales la tendencia es revalorizar el
estudio de la geografía, historia, cultura e identidad
regional y local a solicitud de los mismos pueblos
como parte vital e indiscutible de las instancias nacionales, subregionales y continentales para afrontar sin exclusiones el proceso de globalización, en
el marco del diálogo de civilizaciones.
En el plano nacional, debemos reconocer –mediante políticas activas–, que los pueblos indígenas han dado y seguirán dando sus aportes irreemplazables en la configuración de una rica
sociodiversidad, y que deben ser respetados plenamente para restablecer un nuevo equilibrio en la
Nación, la conformación de nuestra verdadera nacionalidad, en el espíritu del diálogo de civilizaciones, la paz y la justicia.
Este Senado viene bregando por todo esto desde hace más de dos años y solicita por este proyecto, que condensa el contenido de otros presentados con anterioridad, que el Poder Ejecutivo
acompañe el derecho de los indígenas a la vida, a
la autonomía, a disponer de sus tierras, a su libertad de conciencia y a la participación de todos ellos
en las decisiones que los afecten y es por ello que
solicito la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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ría Grande, provincia de Entre Ríos, durante el mes
de octubre del corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad entrerriana de María Grande, festeja sus
100 años de fundación, y para celebrar tal acontecimiento han declarado al año 2004 “año del centenario”. A tal efecto los habitantes de esta ciudad
vienen realizando una serie de actividades, recreativas, culturales, homenajes, deportivas, religiosas,
que se desarrollan semanalmente.
La historia de la ciudad, nos cuenta que los primeros colonos fueron italianos y alemanes del Volga,
quienes supieron sembrar en la comunidad mariagrandense el amor por el trabajo y un fuerte sentido de pertenencia.
Ellos se instalaron en esta zona y comenzaron a
producir y a trabajar el campo. Se fue pasando de
la agricultura, a actividades granjeras y lecheras,
hasta un sistema mixto, con un importante auge de
la agricultura de la soja y producción ganadera en
cría y engorde. En la actualidad los pilares económicos de la región son la producción agropecuaria
y la industria metalúrgica.
En el año 1966 se fundó la Sociedad Rural de María Grande, y se consolidó una nueva modalidad de
hacer ferias rurales, incorporando la actividad agrícola y ganadera de la zona. Esta adquirió tal relevancia que resultó de interés provincial y nacional,
contando con la participación de cabañas de otras
provincias.
Para festejar el centenario se reeditó la tradicional exposición como una forma de homenajear a la
gente de campo que tanto tiene que ver con la historia de esta importante localidad entrerriana.
Con motivo de celebración, este es un año para
convocatorias, proyectos de mejoras de espacios
públicos y monumentos. También se está redactando un libro con la historia de las instituciones de
María Grande.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al centenario de la ciudad de María
Grande, que se llevará a cabo en la ciudad de Ma-

CXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórese la consulta preanestésica obligatoria para todos los pacientes que sean
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sometidos a procedimientos de diagnóstico y/o tratamiento que requieran de anestesia general, neuroleptoanalgesia o bloqueos centrales.
Art. 2º – A los fines de la presente ley, entiéndase por consulta preanestésica a la entrevista personal realizada por un anestesiólogo a los efectos de
valoración del estado clínico y pruebas de laboratorio para predecir el riesgo previo al procedimiento de diagnóstico o tratamiento a que será sometido el paciente.
Art. 3º – La consulta preanestesia debe realizarse como mínimo siete días antes del día que se realiza el procedimiento de diagnóstico o tratamiento,
para el caso de pacientes clase II, III, IV y V, según
la clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiólogos (ASA) adoptada por la Federación Argentina de Anestesiología, Analgesia y Reanimación.
En el caso de los pacientes ASA, clase I, la visita
deberá haber sido realizada como máximo hasta treinta días antes de realizar el acto médico si no hubiera una enfermedad intercurrente en ese lapso de
tiempo.
Art. 4º – La consulta preanestésica deberá constar en la historia clínica. Será informada al paciente
y éste deberá firmar a fin de que conste que toma
conocimiento.
Art. 5º – A los efectos de la remuneración, la consulta preanestésica estará incluida en los honorarios del anestesiólogo ya establecidos según el procedimiento.
Sólo en el caso de que no se realice el procedimiento de diagnóstico y/o tratamiento para el que
fuera solicitada, sin importar la causa de suspensión. Las empresas de medicina prepaga, las obras
sociales y las mutuales reconocerán como una consulta especializada.
Art. 6º – El incumplimiento de la consulta preanestésica, constituye falta grave por parte del anestesiólogo, los profesionales intervinientes y los responsables de la institución sanitaria, sea éste un
efector público o privado, sin menos cabo de sanción civil o penal que pudiera comprender.
Art. 7º – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquia. –
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto apunta a introducir una práctica médica en el ámbito quirúrgico cuya finalidad
es disminuir la mortalidad u otras consecuencias
menos graves pero aun así importantes tanto para
el paciente cuanto para el médico y el sistema sanitario en general. Se trata de la consulta preanesté-
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sica, cuya necesidad ya ha sido reconocida en otros
sistemas legales como el francés.
Al igual que otros médicos, los anestesiólogos
son responsables de sus actos, por ello tienen el
derecho y la obligación de conocer a sus pacientes
tanto como otros especialistas. El anestesiólogo
debe conocer a su paciente a fin de poder hacer un
diagnóstico, decidir una técnica, elegir las drogas
más apropiadas según la situación con suficiente
tiempo de anticipación antes de que inicie la cirugía.
El equipo médico quirúrgico está compuesto por
diversos especialistas que interactúan entre sí para
llevar a cabo una tarea interdisciplinaria. Existen
estudios que muestran que la mayoría de las demandas de pacientes están relacionadas con la
anestesiología y podrían haberse evitado habiendo realizado una evaluación completa previa por
el anestesiólogo, ya que se debieron a errores en
el tratamiento médico.
Sin embargo la anestesiología es una especialidad que ha reducido con éxito la responsabilidad
por mala praxis mediante la adopción de monitorización fisiológica, con lo que ha disminuido las lesiones graves. Existen antecedentes normativos que
regulan, precisamente, las medidas de monitorización
intraoperatoria.
Pero el riesgo quirúrgico existe y existen también
muchas formas de informarlo: por el médico clínico,
por el cardiólogo o por el anestesiólogo pero en general no se informa sobre el riesgo quirúrgico total.
El riesgo quirúrgico total incluye muchas variables y algunas intangibles, que corresponden a cuatro categorías: relacionadas al paciente, factores
dependientes del procedimiento quirúrgico, consideraciones de la anestesia; y condiciones del quirófano.
Así, determinar el riesgo quirúrgico total de unos
pacientes es bastante complejo, donde el estado clínico del paciente es solo un ítem a tener en cuenta,
no se puede dejar de lado la casuística. Una amigdalectomía en un niño sano tendría una clasificación
ASA, clase I, sin embargo es una cirugía con alto
porcentaje de complicaciones, referidas a la manipulación de la vía respiratoria y por la propia técnica quirúrgica.
Ni los cardiólogos ni los clínicos están relacionados con el ámbito quirúrgico o con las técnicas
anestésicas, por lo que la valoración del riesgo que
pueden hacer es incompleta. La visita preanestésica,
entonces, viene a completar la evaluación del riesgo quirúrgico con la ventaja adicional que permite
reducir el estrés del paciente.
Esta visita permite establecer una buena relación
médico-paciente, el paciente toma confianza al evacuar dudas con respecto a la técnica y el anestesiólogo cumple con el rol de soporte emocional, al
evaluar y disipar la ansiedad del paciente. Más del
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70 % de los pacientes reconocen tener miedo a morirse y/o sufrir dolor; esto se disipa en la visita
preanestésica, lo que mejora notablemente la respuesta al estrés que tendrá ese paciente al inicio
del tratamiento quirúrgico.
En Francia existe un marco jurídico que contempla todos los aspectos de la evaluación preanestésica y define su carácter de indispensable desde
el año 1974, ratificado en los años 1980, 1982 y 1991.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquia. –
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXVII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse a la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación, a efectos de solicitar se incremente la partida del presupuesto general de la administración
nacional para el ejercicio fiscal 2005, de la suma de
$ 19.606.000 (pesos diecinueve millones seiscientos
seis mil) a $ 46.000.000 (pesos cuarenta y seis millones), destinada a la ruta internacional paso de Jama,
en la provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.

Reunión 30ª

le, Bolivia y el continente sudamericano, han provocado la temprana obsolescencia de los parámetros
del diseño geométrico del sector de la ruta nacional
9, comprendidos entre los accesos Sur y Norte, por
lo que se hace imperioso adaptar en forma urgente
este tramo de la ruta a los nuevos requerimientos.
La materialización de la Multitrocha, proyecto integrante de las obras pertenecientes al paso de Jama,
permitirá dar continuidad a la traza de dicho corredor
vial, consolidando el Corredor Vial Bioceánico NorteNorte integrando físicamente a Bolivia, Paraguay, Chile y la Argentina por el centro oeste sudamericano, a
través del Norte Grande argentino, abarcando la Franja Tropicana entre el Atlántico y el Pacífico.
La finalización de las obras mencionadas resulta
de vital importancia para el aprovechamiento de las
inversiones realizadas en el corredor bioceánico con
vistas a la generación de empleo y al crecimiento
de la región.
Señor presidente, la concreción de las obras se
traducirá en un amplio beneficio no sólo para la región del NOA sino también para el resto del país,
motivo por el cual resulta necesario de la pronta
aprobación del incremento de la partida solicitada.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo de mis pares.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

FUNDAMENTOS

CXVIII

Señor presidente:
El proyecto de ley de presupuesto general de gastos y recursos de la administración nacional para el
ejercicio 2005 enviado por el Poder Ejecutivo nacional contempla una partida de $ 19.606.000 destinada a la ruta internacional paso de Jama, en la provincia de Jujuy.
El presente proyecto tiene por objeto incrementar dicha partida hasta la suma de $ 46.000.000 a fin
de hacer efectivas la finalización de las obras correspondientes a la ruta internacional paso de Jama
y la ampliación del mencionado corredor vial a través del proyecto Multitrocha-Distribuidor acceso
Sur-Distribuidor acceso Norte a la ciudad de San
Salvador de Jujuy-ruta nacional 9.
El paso de Jama es el paso integrador del NOA
con Chile; independientemente de variables climáticas es el único abierto durante todo el año además de ser vía directa de tránsito entre el polo productivo de Brasil y los puertos chilenos de Iquique,
Antofagasta y Mejillones.
La notable expansión urbana de la ciudad de San
Salvador de Jujuy y el crecimiento del tránsito vehicular, especialmente del tránsito de carga, debido
al avance en el proceso de integración vial con Chi-

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Feria Nacional de Artesanías que se desarrollará en la localidad de La Carlota, provincia de Córdoba, del 5 al 7 de noviembre
en el marco de las actividades culturales previstas
para celebrar la XLI Fiesta de la Tradición.
Roberto D. Urquia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de La Carlota se encuentra ubicada en
el sur de la provincia de Córdoba, a 275 km de la capital, 110 km de Río Cuarto, 100 km de Villa María,
110 km de Laboulaye y 500 km de Buenos Aires.
Desde sus inicios la fiesta realizada en conmemoración al Día de la Tradición fue impulsada por un
grupo de amigos llamado Amigos de la Tradición,
nativos todos ellos de La Carlota. Quizá esos pioneros inspiraron el proyecto en la tradicional fiesta
gauchesca de San Antonio de Areco (Buenos Aires), pero a poco de andar la fiesta carlotense fue
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adquiriendo particularidades bien definidas que la
distinguieron de las demás de su género.
Desde sus comienzos el desfile tenía su epicentro frente a la iglesia, las actividades se iniciaban
con una misa de campaña; allí, ante Nuestra Señora
de la Merced, patrona de La Carlota, se efectuaba
la bendición de los festejos.
En 1965 la estancia La Angélica presentó el primer carruaje a caballo que desfiló en la fiesta. En el
año 1967 empezó a bailarse la danza del pericón nacional, un año más tarde la fiesta se vio coronada
con la presencia de una banda de música de la ciudad de Villa María y así al tradicional desfile por las
calles del pueblo se sumaron los sones de las interpretaciones musicales.
Entre otros actos se destacaban las destrezas típicas del trabajo rural, entre ellas, la jineteada,
pialadas de potros, doma de terneros, etcétera. Se
recuerdan memorables potros que, por la nobleza
de sus corcovos y espíritus indómitos, se ganaron
el respeto y la prudencia de sus montadores.
Hoy en día comienza frente a la réplica del fuerte
y recorre la calle Hilarión Abaca, la avenida Hipólito
Yrigoyen, la avenida San Martín hasta calle Sarmiento, para continuar por ésta hasta el campo de jineteada.
La localidad de La Carlota a través de la Secretaria de Educación y Cultura realizará la I Fiesta Nacional de Artesanías en el marco de las actividades
culturales previstas para celebrar la XLI Fiesta de
la Tradición.
Estarán invitados a participar de este gran evento artesanos de todas las localidades y provincias
del país; allí cada uno podrá exponer su trabajo y
comercializar su producto.
Desde las entrañas de la vida rural surge una
actividad que, con esmero y mucha dedicación, representa el espíritu de los hombres de campo aquerenciados con las costumbres más puras de la tradición nacional. Ellos son los artesanos, que con
su habilidad expresan una manera de mantener presente la amplia raigambre tradicionalista de las comunidades.
Es por todo lo expuesto que pido a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquia.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Encuentro Internacional de Culturas Indígenas del Mercosur, a reali-
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zarse en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, durante los días 19, 20 y 21 de noviembre del corriente año.
Liliana D. Capos. – Mario D. Daniele. –
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 19, 20 y 21 del próximo mes
de noviembre, se llevará a cabo en la ciudad de
Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, el I Encuentro Internacional
de Culturas Indígenas del Mercosur, cuya organización se encuentra a cargo de la Secretaría de Relaciones Internacionales y Programas Especiales, la
Secretaría de Cultura, el Ministerio de Cultura de
la Provincia de Tierra del Fuego, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Ushuaia y la Dirección
de Cultura de la Municipalidad de Río Grande.
El mencionado encuentro contará con la colaboración de la Organización de Naciones y Pueblos
Indígenas en la Argentina (ONPIA), la Comunidad
Indígena Rafaela Ishton y el Instituto Nacional de
Antropología, así como también con el auspicio del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y
del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América y el Caribe.
En ocasión del cierre del Decenio de los Pueblos
Indígenas consagrado por Naciones Unidas, este
significativo evento tiene como objetivo primordial
el generar un espacio de encuentro para las comunidades indígenas del Mercosur en el marco de la
interculturización y la difusión de la cosmovisión
de los pueblos originarios de nuestra tierra. Bajo
este contexto, las comunidades participantes tendrán la oportunidad de exhibir su cultura mediante
la exposición del arte indígena, la transmisión de la
historia de su música y muestra de sus instrumentos, expresiones lingüísticas, videos documentales
y espectáculos artísticos, entre otras cosas.
Este encuentro contará con la fundamental participación de veintiún pueblos indígenas pertenecientes a nuestro país: atacama, chané, charrúa, chorote, chulupí, guaraníes (ava guaraní, mbya guaraní,
tupí guaraní), diaguita calchaquí, huarpe, coya, mapuches (Río Negro, Neuquén, Chubut), mocoví, ona,
pilagá, ranquel, tapiete, tehuelche, toba, tonokotec
y wichí. Del mismo modo intervendrán representantes de diversos pueblos indígenas de América Latina, convocados con la coordinación de la ONPIA:
mapuche (Chile), atacameño (Chile), charrúa (Uruguay), yanomany (Brasil), guaraní (Paraguay), quechua (Bolivia), wayu (Venezuela), mayas: tolteca
(México) y quechua (Perú).
Cabe destacar la importancia y relevancia de este
evento, principalmente para los pueblos y comuni-
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dades arriba mencionados, ya que los mismos tendrán la oportunidad de reunirse en torno a un espacio de actividades culturales múltiples y, más
destacable aún, de lograr una auténtica confraternización de los pueblos, así como también la reivindicación de sus culturas.
Por todo lo aquí expuesto es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana D. Capos. – Mario D. Daniele. –
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Condonar las deudas contraídas por
las municipalidades con la ex Junta Nacional de Carnes, en virtud de las facultades otorgadas a ésta
por la ley 21.740, sus modificatorias y normas reglamentarias.
La presente disposición abarca a las acreencias
antes mencionadas, cualquiera sea la instancia y vía
del reclamo, aun para los supuestos de haberse celebrado convenio de pago judicial o extrajudicial y sin
que esto otorgue derechos a repetición de lo pagado por parte de los deudores beneficiarios de esta
norma; incluye también los intereses generados cualquiera sea su naturaleza; todo gasto administrativo
o judicial en que se hubiere incurrido; así como los
honorarios profesionales, los que serán asumidos por
las partes requirentes de estos servicios.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 21.740 otorgaba a la Junta Nacional de Carnes el objetivo de promover la producción y promover y controlar el comercio y la industria de ganados y carnes a fin de lograr la satisfacción de la
demanda interna y el desarrollo de las exportaciones en su artículo 2º disponía que la misma tenía
competencia en materia de ganados y carnes, de las
especies bovina, ovina, porcina, equina, caprina,
sus productos y subproductos.
La Junta Nacional de Carnes fue disuelta por decreto 2.284/91 modificado por decreto 2.488/91, ambos ratificados por ley 24.307. Como consecuencia
de ello, han perdido vigencia los capítulos II, IV, V
y VI de la ley 21.740, y las funciones remanentes de
política comercial interna y externa y demás atribuciones y competencias en materia de policía conte-
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nidas en esa norma, sus modificatorias y normas reglamentarias; fueron transferidas a la ex Secretaría
de Agricultura, Ganadería y Pesca y al ex Servicio
Nacional de Sanidad Animal, siendo delimitadas las
funciones de ambos organismos por resolución del
ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos 259/92 modificada por su similar 103/94.
Posteriormente, el decreto 1.343/96 creó la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario
(ONCCA), organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, asignándosele la responsabilidad de fiscalizar
el estricto cumplimiento de las normas de comercialización en el sector agropecuario y por ende las
emanadas de la ley 21.740.
Durante su existencia, la ex Junta Nacional de Carnes, y en virtud de la jurisdicción y competencia
que su norma rectora le confería, aplicó innumerables y reiteradas penalizaciones a los municipios de
toda la geografía nacional; esto derivó muchas veces en largos y enrevesados pleitos, generalmente
ventilados ante la Justicia, con la consiguiente sentencia en contra de los estados municipales, los que
al no efectivizar el pago de la condena fueron embargados en sus bienes, con la consabida indisponibilidad de los mismos.
No es intención de quienes promovemos la sanción de este proyecto justificar las infracciones que
dieron origen a las acreencias de la ex Junta Nacional de Carnes, pero por la larga data de las mismas,
considerando que las condiciones de industrialización y comercialización de las carnes cambiaron
sustancialmente, la inmensa mayoría de municipios
que faenan en su ámbito, lo hacen para exclusivo
consumo local y como única alternativa de control
de la faena doméstica de ganado, con las implicancias que la misma tiene en materia sanitaria y de abigeato.
Sumado a ello, nos encontramos hoy con gobiernos municipales que, por hallarse condenados hace
ya muchos años al pago de multas por parte de la
ex Junta Nacional de Carnes, tampoco tienen la disponibilidad de sus bienes, generalmente inmuebles;
lo que atenta contra el desarrollo urbano y habitacional de sus comunidades, ya que, sólo por citar
un ejemplo, tal vez el más recurrente, cuando el instituto de vivienda provincial solicita la cesión por
parte del municipio de terrenos municipales para la
construcción de viviendas con recursos provenientes del FONAVI, para atender a la permanente demanda habitacional, la medida inhibitoria que pesa
sobre los bienes municipales impide la construcción
de un barrio de viviendas; lo mismo vale para edificios escolares, sanitarios y todo lo que podamos
imaginar.
Parece razonable entonces que, habiendo desaparecido las razones por las que un organismo del Estado nacional impuso sanciones de carácter administrativo a un sinnúmero de estados municipales,
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se proceda a condonar las acreencias generadas en
ocasión de las infracciones incurridas, como manera de dar una solución definitiva a esta desventajosa situación en la que se hallan muchos municipios
argentinos.
En función de lo expuesto, solicito a mis pares
acompañar con su aprobación el presente proyecto
de ley.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CXXI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
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El juguete es un elemento sensible a todas las
edades; cobra vida, nombres y personalidades cada
vez que llega a manos de un nuevo dueño. Es un
elemento que trasunta generaciones, aniversarios,
hace realidad sueños inalcanzables, genera grandes
alegrías y profundas tristezas ante su pérdida o rotura. Además siempre se renueva y se adapta al crecimiento y a la maduración, acorta distancias físicas
e históricas, despierta sentimientos y emociones,
tiene identidad, pero ante todo es una herramienta
eficaz para el desarrollo de las capacidades creativas
del niño y una fuente inagotable de recursos para
el fortalecimiento de su personalidad.
Por las razones expuestas solicito la aprobación
de la presente resolución.
Eduardo Menem. – Ada M. Maza.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

RESUELVE:

Declarar de interés de este cuerpo el Día Nacional de la Industria del Juguete y la Fiesta Nacional
del Juguete a celebrarse durante el mes de julio de
cada año.
Eduardo Menem. – Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es una tradición, el segundo domingo de
agosto se celebra el Día del Niño y esta fecha ha
adquirido una íntima vinculación con la industria
nacional del juguete. Esta circunstancia ha hecho
que los empresarios y trabajadores de esta industria resuelvan celebrar en la misma fecha del Día del
Niño el Día Nacional de la Industria del Juguete.
Desde el punto de vista productivo servirá para
referenciar y unir a la cadena de valor del juguete a
nivel nacional con el objeto de interrelacionarla,
fortificarla, agregarle valor y permitir su posicionamiento definitivo en el mercado interno y su proyección a los mercados externos. Esta celebración
procurará convertirse en un referente social que
involucre a empresarios, profesionales del diseño,
educadores y autoridades con el objetivo de impulsar la producción nacional.
En el mismo sentido, las entidades que agrupan
a la industria del juguete han dispuesto la realización de la Fiesta Nacional del Juguete a celebrarse
durante el mes de julio de cada año en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Se espera que se trate
de una fiesta de gran repercusión popular, ya que
contará con una muestra que cubrirá aspectos educativos, sociales y de divertimento, demostrando la
importancia que tiene el juguete en el desarrollo intelectual del niño y su interacción social, permitiendo la exhibición de las 8.700 variedades de producción nacional.

CXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como segundo párrafo
del artículo 11, de la ley 6.070/58, el siguiente texto:
Cuando los profesionales alcanzados por la
presente ley también realicen sus actividades
en jurisdicción provincial y en consecuencia
sean sujetos de la matrícula local, el consejo
nacional respectivo establecerá con los colegios profesionales provinciales convenios con
la finalidad de establecer un régimen de control disciplinario único y el pago de una sola
matrícula.
Art. 2º – Incorpórese como inciso 12, del artículo 16, de la ley 6.070/58, el siguiente texto:
Instrumentar los convenios a los que alude
el artículo 11, segundo párrafo.
Art. 3º – Suprímase el inciso a), del artículo 14,
de la ley 6.070/58.
Art. 4º – Incorpórese como segundo párrafo del
artículo 8º, de la ley 14.070/51, el siguiente texto:
Cuando los profesionales alcanzados por la
presente ley también realicen sus actividades
en jurisdicción provincial y, en consecuencia,
sean sujetos de la matrícula local, el Consejo
Profesional de Médicos Veterinarios establecerá con los colegios profesionales provinciales
convenios con la finalidad de establecer un régimen de control disciplinario único y el pago
de una sola matrícula.
Art. 5º – Incorpórese como inciso 12, del artículo 19, de la ley 14.070/51, el siguiente texto:
Instrumentar los convenios a los que alude
el artículo 8º, segundo párrafo.
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Art. 6º – Suprímase el inciso 1º, del artículo 3º, de
la ley 14.070/51.
Art. 7º – Invítese a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto es adecuar las leyes 6.070/58 y 14.072/51, la primera de las cuales regula el ejercicio profesional de agrimensores, agrónomos, arquitectos e ingenieros, y la segunda, el
de los médicos veterinarios, a los cambios acaecidos en aquel ejercicio desde la sanción de estas dos
normas legales.
Durante las últimas décadas se han creado numerosos colegios profesionales provinciales en todas
las disciplinas arriba enumeradas, cuya actividad es
coexistente con la de los respectivos consejos nacionales. Las funciones de unos y otros son diferentes
aunque complementarias, ya que se refieren a la jurisdicción provincial y la nacional, respectivamente.
La vigencia del régimen federal determina que en
nuestro país coexistan ambas jurisdicciones: la federal, cuyas autoridades residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las dependencias de
las agencias del Estado nacional situadas en las
provincias, y la jurisdicción provincial, en cada uno
de los estados provinciales donde residen las autoridades locales.
Estas circunstancias determinan que en una misma provincia puedan tener vigencia dos regulaciones, una local y otra federal, concernientes a una
misma profesión y a las cuales deben someterse
quienes ejerzan su actividad en o ante ambas jurisdicciones.
En la práctica, la mayoría de los profesionales de
las carreras aludidas al comienzo cumplen su ejercicio profesional no en uno sino en los dos ámbitos
jurisdiccionales. Esto genera, en consecuencia, la
necesidad de matricularse tanto en la entidad que
gobierna la matrícula local, como en el consejo nacional respectivo en que el Estado nacional ha delegado por ley la regulación del ejercicio profesional en todo el país.
Tal situación, sin duda justificada por las funciones distintas que deben desempeñar las entidades
profesionales con alcance local, por una parte, y nacional, por otra, resulta sin embargo onerosa, ya que
obliga al pago de dos matrículas así como a dos trámites administrativos diferentes. Puede, por otra parte,
derivar en una superposición de controles por parte
de las organizaciones, que, aun con distinta entidad,
tienen responsabilidad sobre el mismo territorio.
Movidos por la intención de superar esos inconvenientes, en los últimos años muchos consejos

Reunión 30ª

nacionales han concretado múltiples convenios con
colegios provinciales de su misma actividad profesional, orientados a proporcionar a sus matriculados la posibilidad de ejercicio de su profesión en
ambas jurisdicciones, nacional y provincial, a través de un solo trámite de registro y al costo de sólo
una matrícula, y coordinando, al mismo tiempo, las
tareas de control, actualización de incumbencias,
acción disciplinaria, capacitación y demás responsabilidades impuestas por sus leyes de creación y
la propia dinámica de la acción gremial profesional.
Si bien el número de tales convenios no ha dejado progresivamente de aumentar, está lejos aún de
abarcar integralmente a todas las provincias y a todas las profesiones.
Es intención de este proyecto dar mayor impulso
a esa adecuada solución pragmática, puesta en práctica por las entidades profesionales para superar las
dificultades apuntadas. Por ello, y para que la red
de convenios sea abarcativa de la totalidad del territorio nacional así como de todas las profesiones
concernidas y disponga, asimismo, del adecuado
respaldo legal, es que proponemos modificar la normativa vigente, imponiéndoles a los consejos nacionales creados por las leyes 6.070/58 y 14.072/51
la obligación de acordar con cada uno de sus respectivos colegios provinciales convenios de colaboración y coordinación que hagan más efectivo el
control profesional y disciplinario y las tareas de
representación, capacitación y promoción de los
objetivos sectoriales que ya desempeñan, así como
eviten la innecesaria duplicación de gestiones y
costos de matriculación.
La supresión del inciso a), del artículo 14, de la
ley 6.070, también propuesta, se dirige a eliminar una
excepción, quizá justificada en el momento del dictado de la norma pero que implica un privilegio que
conspira contra el alcance universal que es menester asignar a la matrícula. Esta, de otro modo, no
sería garantía efectiva de adecuado funcionamiento de la delegación, establecida por la ley, que el
Estado nacional practica en los consejos profesionales nacionales arriba consignados.
Es en mérito a estas consideraciones que solicito a los señores senadores que me acompañen en
la aprobación de esta iniciativa.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Legislación General.

CXXIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir las comisiones de Presupuesto y
Hacienda; de Economía Nacional e Inversión, de
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Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa y de Agricultura, Ganadería y Pesca de este
Honorable Senado en el ámbito de la Legislatura de
la Provincia de Catamarca, para que, juntamente con
representantes del Poder Ejecutivo provincial y los
titulares de los respectivos emprendimientos, analicen y elaboren propuestas tendientes a superar la
difícil situación en que se encuentran numerosas
empresas acogidas al régimen de promoción establecido por la ley 22.021 y sus modificatorias, y a
implementar un sistema de reasignación de cupos
no utilizados.
2. El evento previsto en el apartado anterior deberá concretarse en el curso de los próximos 30 días,
en atención a la urgencia e importancia que la situación existente reviste para la economía de la provincia de Catamarca.
3. La Presidencia del Honorable Senado coordinará con la Legislatura provincial la fecha de reunión, cursado de invitaciones y demás cuestiones
atinentes a la realización del acto.
4. Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se tomarán del presupuesto del
año en curso del Honorable Senado de la Nación.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son perfectamente conocidos los beneficios que
ha deparado el régimen de promoción creado por
la Ley de Desarrollo Económico (22.021) y sus
modificatorias y normas reglamentarias para la provincia de Catamarca.
Esto mucho más allá de las deficiencias en su implementación y en su seguimiento que pudieron haber ocurrido en algunos casos.
Una irregular administración fiscal, la falta de comunicación con la autoridad de aplicación y cuestiones reglamentarias han obstaculizado la optimización de esta ley, lo que ha provocado que no se
hayan alcanzado los objetivos plasmados en su generación, como instrumentos de promoción y crecimiento económico.
La situación de las empresas acogidas al régimen
de promoción en la provincia de Catamarca dista de
ser la ideal: según la información suministrada por
fuentes del gobierno provincial, de mantenerse una
discordancia con la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la Nación alrededor de 115 empresas agropecuarias y con promoción industrial correrían riesgo en su continuidad.
Ello traería como consecuencia un quebranto general a nivel provincial.
Este senador, entre otras iniciativas, ha presentado un proyecto tendiente a corregir tales deficiencias, y sobre todo a aprovechar un medio ya existente. Lo que he pretendido es provocar una mayor

horizontalidad y verticalidad en el crecimiento económico de las zonas de localización actual de cada
proyecto, así como en sus regiones de influencia,
en donde existen y podrían instalarse empresas proveedoras de insumos o prestatarias de servicios de
las empresas radicadas.
La viabilidad de esta propuesta se advierte si
contemplamos que no se afecta ni altera el presupuesto nacional, por cuanto mediante ese instrumento se trata de considerar los montos ya asignados y no consumidos.
Debe observarse, asimismo, que de ninguna manera entraríamos en una situación de disminución
real del ingreso fiscal, por cuanto al no haber actividad productiva o comercial derivada de los proyectos que no se han ejecutado, tampoco se han
generado impuestos a percibir por el fisco.
A los fines de una mayor comprensión de todo
el sistema de diferimiento impositivo y de las reales
y verdaderas ventajas que el mismo ha tenido en la
provincia de Catamarca, como de la necesidad de la
aplicación de medidas correctivas para recuperar
plenamente dicho mecanismo normativo, este Honorable Senado, a través de sus comisiones pertinentes, debe interiorizarse in situ y tomar contacto
con quienes son sus actores principales.
Por estas consideraciones solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente
proyecto de resolución.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión,
de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Agricultura,
Ganadería y Pesca.

CXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle tenga a bien incluir una partida de $ 135.000
(pesos ciento treinta y cinco mil) en el proyecto de
ley de presupuesto general de gastos y cálculo de
recursos de la administración nacional para el ejercicio 2005, para la realización de obras de infraestructura en el Parque Ceferino Namuncurá, de la localidad de Chimpay, departamento de Avellaneda,
provincia de Río Negro.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto solicitarle al Poder Ejecutivo nacional incluir
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las partidas necesarias en el proyecto de ley de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos
de la administración nacional para el ejercicio 2005,
para hacer efectiva la realización de obras de infraestructura en el Parque Ceferino Namuncurá, de la
localidad de Chimpay, departamento de Avellaneda,
provincia de Río Negro.
El proyecto “Turismo en Chimpay, ciudad del encuentro”, que lleva adelante la Secretaría de Turismo de Chimpay, en nuestra provincia de Río Negro,
tiene como objetivo general desarrollar turísticamente a la mencionada ciudad, en sus máximas posibilidades. El mismo incluye un subproyecto que es de
orden metodológico, la “Estadística de visitantes al
Parque Ceferino Namuncurá”.
Chimpay es la cuna de Ceferino Namuncurá, joven indio tehuelche católico que genera una gran
devoción en la feligresía católica. Dedicó gran parte de su corta vida a ayudar a su pueblo y se le
atribuyen grandes milagros, por lo que es conocido popularmente como “el santo de la Patagonia”.
Ceferino nació en Chimpay el 26 de agosto de
1886. Fue bautizado dos años más tarde por el misionero salesiano Domingo Milanesio. Tras pasar
su primera infancia a orillas del río Negro, ingresó
en 1897 en el colegio de San Fernando y luego fue
aceptado en el Colegio Salesiano Pío IX, de Buenos Aires, donde se afirmó su vocación religiosa.
En 1904 Ceferino Namuncurá, acompañado por
monseñor Antonio Cagliero, partió a Italia, donde
fue recibido por el sucesor de Don Bosco, Don Rúa.
El papa Pío X lo recibió el 27 de septiembre, y luego continuó sus estudios religiosos en Turín.
Su salud no soportó el rigor del invierno italiano
y a fines de abril fue llevado a Roma, donde falleció
el 11 de mayo de 1905. Sus restos fueron repatriados en 1924 y descansan en la capilla de Fortín
Mercedes, al sur de la provincia de Buenos Aires.
En 1945, se inició una causa de beatificación, que
fue considerada favorablemente por la Sagrada Congregación de Ritos.
En 1971 se inauguró en Chimpay el monumento
a Ceferino y actualmente el lugar es sitio de peregrinaciones que congregan a muchedumbres devotas del beato. A raíz de ello, la localidad ha desarrollado un turismo religioso. A fines de agosto de cada
año, durante la Semana de la Fe, conmemorando el
aniversario de su nacimiento –26 de agosto– miles
de personas llegan a Chimpay para elevar sus oraciones y pedir los dones de Ceferino.
Chimpay, cuyo nombre mapuche significa “llegar
a alojar”, es un antiguo alojamiento de los viajeros
indígenas. La localidad es un destino turístico atractivo, ubicada entre dos barrancas opuestas, enmarcadas por el río Negro y sus riberas de sauces. Se
trata de un pequeño pueblo de dos mil habitantes
ubicado a la vera de la ruta nacional 22, en el valle
medio del río Negro.

Reunión 30ª

La Secretaría de Turismo local se ha abocado a
la loable empresa de desarrollar turísticamente a
Chimpay, implicando todos los aspectos o vertientes posibles, además de la actual faceta religiosa,
para hacer de esta población rionegrina un lugar que
cuente con los servicios adecuados para recibir al
turista.
En función de ello, mediante nota formal 238/04
del municipio de Chimpay (se adjunta copia de la
misma), se me ha solicitado que realice las gestiones pertinentes a los efectos de poder incluir en el
proyecto de ley de presupuesto general de gastos
y cálculo de recursos de la administración nacional
para el ejercicio 2005 las partidas correspondientes
para materializar el proyecto turístico “Centenario
Chimpay”.
Las mismas ascienden a la suma de $ 135.000
(pesos ciento treinta y cinco mil) y corresponden
$ 30.000 (pesos treinta mil) para la iluminación del
Parque Ceferino Namuncurá, $ 80.000 (pesos ochenta mil), para la realización del parador en el mismo
parque, y $ 25.000 (pesos veinticinco mil) para la
señalización con iluminación de accesos al parque
y la localidad.
Como la erogación necesaria para volver realidad
este proyecto de infraestructura excede largamente
las posibilidades financieras del municipio y de la
provincia, solicito por este medio que el aporte sea
incluido en el proyecto de ley de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional para el ejercicio 2005.
Por los motivos expuestos pongo a consideración
de mis pares este proyecto de comunicación solicitándoles su voto afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Nota: Se adjuntan al presente proyecto de comunicación trece (13) fojas con minuta descriptiva del
proyecto de “Turismo en Chimpay, Ciudad del Encuentro”, y copia de la nota 238/04 del municipio
de Chimpay.

CXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la celebración de la Semana del Desarme (24 al 31 de octubre de 2004) estipulada por
la resolución S.-10/2-1978 del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bregar por el desarme mundial ha sido siempre la
principal función de la Organización de las Naciones Unidas desde el momento mismo de su fundación. En tal sentido y como oportunamente lo hiciera mediante el expediente de mi autoría S.-2.553/
03, aprobado por este honorable cuerpo legislativo, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió celebrar entre el 24 y el 31 de octubre de todos los años la Semana del Desarme.
Por medio de la resolución S.-10/2 de 1978 el cuerpo invitó a los Estados miembros a “difundir información sobre el peligro de la carrera de armamentos,
a dar a conocer la necesidad de que cesara la proliferación y a fomentar un mayor entendimiento entre el
público de las tareas más urgentes del desarme”.
Desde entonces las Naciones Unidas se encargan
de articular de manera coordinada, con especial énfasis en esta semana del año, acciones tendientes a
lograr tan importante objetivo y a generar conciencia en pueblos y gobiernos sobre el particular.
Luego de la guerra entablada por los Estados Unidos y sus aliados contra Irak y en un contexto de
amenaza de proliferación de armamento nuclear en
regiones clave del planeta como la península de
Corea y Paquistán, es menester que los países que
integran la organización redoblen sus esfuerzos para
evitar conflictos y acordar políticas de gradual desarme que redunden en una mejora de la seguridad
global.
Pero instar al desarme no sólo significa apelar al
cese de la construcción de armas nucleares sino también al de armas químicas y al tráfico ilegal de armas en general.
Los objetivos del desarme y de la no proliferación, que implican la desaparición de las armas de
destrucción masiva, siempre han formado parte de
las prioridades de la agenda política exterior de los
gobiernos democráticos argentinos. En esta línea ha
actuado la Argentina intensamente también en la
Conferencia de Revisión del Tratado de no Proliferación y ha instado a la ratificación del Tratado de
Suspensión de Ensayos Nucleares y a la entrada
en vigor de la Convención sobre la Prohibición de
las Armas Químicas. A esto se le suma el interés permanente del país por la eliminación de minas en el
hemisferio occidental.
En lo que respecta a la opción nuclear, nuestro
país señaló siempre de forma clara ante la Asamblea General que ha sido la primera nación que, habiendo dominado el ciclo de combustión nuclear,
optó por el camino de la autorrestricción a principios de los años noventa.
Señor presidente: el desafío de velar por la seguridad mundial debe recaer en todos los gobiernos
del planeta de manera solidaria. De sus acciones

responsables y de su capacidad diplomática para
alcanzar acuerdos de paz dependerá la suerte de la
humanidad.
Al estar por comenzar esta semana tan especial
para la Organización de las Naciones Unidas, ratificamos nuestra voluntad pacifista y el compromiso
del país por formar parte de un mundo donde la vida
se imponga al potencial destructivo que la propia
irracionalidad humana supo crear.
Por estas razones pongo a consideración de los
señores senadores este proyecto solicitándoles su
voto para su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Tradición que se conmemora el 10 noviembre de 2004.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país el Día de la Tradición se celebra
el 10 de noviembre, en memoria de quien fuera nuestro poeta más tradicional, creador del Martín Fierro:
José Hernández.
Este día tuvo su origen remoto el 28 de marzo de
1928 al fundarse la agrupación llamada Bases,
en homenaje al doctor Juan Bautista Alberdi, “con
la intención de contribución al enriquecimiento del
intelecto para sobreponerse al materialismo de la
época”.
Es ésta la que el 6 de junio de 1938, presidida por
el señor Aurelio Amoedo, presenta ante el Honorable Senado de la Nación la nota correspondiente pidiendo que se declare el 10 de noviembre como Día
de la Tradición, tomando este día por el natalicio
de José Hernández.
La aprobación ante la Cámara de Senadores y
Diputados fue unánime, sancionándose la ley
4.756/39.
En 1975 se promulga la ley 21.154, que puso en
vigencia a nivel nacional, nuestro Día de la Tradición; declarándose también por razones obvias, a
la ciudad de San Martín como Ciudad de la Tradición, considerándola desde entonces como la cuna
de la tradición.
La palabra tradición deriva del latín y quiere decir donación o legado. La tradición es un conjunto
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de costumbres, ritos y usanzas que se transmiten
de padres a hijos.
La tradición de un pueblo es aquello que lo identifica y diferencia de los demás, algo propio y profundo. Cada comunidad tiene sus propias tradiciones, las que se manifiestan en el modo de vivir, en
el arte y se conservan a través del tiempo.
En tiempos de la globalización, donde todo tiende a la centralización y el universalismo guiado por
la impronta de los más poderosos, destacar lo regional, lo particular y el valor del parroquialismo parece
la forma apropiada de mantener rasgos distintivos
de identidad nacional para legar a las generaciones
futuras.
En momentos donde el avance en materia de las
comunicaciones ha forjado la denominada realidad
virtual, el rescate de la tradición nos acerca a la tierra perpetuando raíces que ayudan a sostenernos
como nación en el tiempo.
Es que la tradición no remite simplemente a determinados simbolismos sino a una forma específica de vivir y de haber vivido; a determinadas costumbres, legados, formas de trabajar, de sentir y de
expresarse que van desde lo puramente estético hasta el sabor de lo culinario. Todos estos pequeños
rasgos constituyen tradición e imprimen su sello inconfundible a los pueblos.
Al celebrarse un nuevo aniversario de este día,
presento este proyecto de comunicación solicitándole a mis pares su voto afirmativo para su pronta
aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 30ª

La UNESCO interpreta a la paz no simplemente
como la ausencia de conflictos. La paz significa
“destinar presupuestos a la construcción y no a la
matanza y la destrucción; infraestructuras y servicios que funcionen y se perfeccionen; poblaciones
que realicen proyectos de futuro; mentes liberadas
de los traumas de la violencia y de las ideas de venganza y receptivas a las ideas solidarias”.
La paz es un proceso voluntario que se basa en
el respeto de la diferencia y en el diálogo. La UNESCO desea ser artífice de este diálogo y promueve la
colaboración entre los pueblos, acompañando a los
Estados en la vía del desarrollo sustentable, el cual,
más allá del avance exclusivamente material, debe
satisfacer todas las aspiraciones humanas sin mermar el patrimonio de las generaciones futuras, y se
basa también en el establecimiento de una cultura
de paz fundada en los derechos humanos y la democracia. Este mandato es la razón de ser de esta
institución que anima su trabajo diario.
La silenciosa labor de la UNESCO en su elevada
lucha por disminuir la pobreza, mejorar la escolaridad de los niños y trabajar desde el campo cultural
por un mundo en mayor armonía y paz, merece el
reconocimiento de las instituciones de la república
que representan a su pueblo.
Es por ello que, al cumplirse un nuevo aniversario
de su creación, adherimos desde este cuerpo a la celebración compartiendo la convicción de que con el
apoyo a las actividades culturales, educativas y de
preservación patrimonial, contribuiremos a un mundo en el que la diversidad sea el reaseguro de la paz.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen a esta iniciativa con su voto favorable para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.

CXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

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

CXXVIII

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la UNESCO que se conmemora el 16 noviembre de 2004.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) nació
el 16 de noviembre de 1945.
Desde entonces, este organismo se ha fijado como meta no sólo la construcción de aulas y escuelas en los países devastados o restaurar sitios del
patrimonio mundial, sino que se ha propuesto edificar la paz en la mente de los hombres mediante la
educación, la cultura, la ciencia y la comunicación.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la celebración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza que, de acuerdo a lo dispuesto por la Organización General de
las Naciones Unidas, según resolución 47/196 del
año 1992 de la Asamblea General, se conmemora el
17 de octubre de 2004.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la resolución 47/196 del año 1992, la
Asamblea General de la Organización de las Nacio-
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nes Unidas declaró el 17 de octubre como Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
El objeto de esta disposición es crear conciencia
sobre la importancia de erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países, en particular en los
países en desarrollo.
Quien suscribe el presente proyecto de declaración, es autor del expediente S.-2.474/03, aprobado
por este honorable cuerpo legislativo, el pasado
año. No obstante ello es mi intención celebrar nuevamente en el actual período parlamentario esta conmemoración, en pos de los principios y preceptos
de la resolución ut supra mencionada.
Según información publicada por el grupo Cambio Cultura, la pobreza y la indigencia experimentaron un leve descenso en el país. “En mayo último
era pobre el 54,7 % de la población de los aglomerados urbanos relevados por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC), cifra que se ubica 2,8 puntos por debajo del pico histórico de 57,5 %
alcanzado en octubre de 2002. El nuevo porcentaje
es superior al 53 % correspondiente a mayo del año
pasado.”
La indigencia se redujo al 26,3 % de las personas, desde el 27,5 % de octubre de 2002. Recordemos que en términos técnicos se define a la situación de indigencia como a la que alcanza a todas
aquellas personas que, dentro de la población pobre, no tienen ingresos suficientes para adquirir una
canasta básica de alimentos.
Siempre según Cambio Cultural, estos indicadores significan que en las áreas urbanas hay 18,8 millones de pobres y algo más de 9 millones de indigentes. “Si se tiene en cuenta la población rural
–que no es relevada por el INDEC, pero donde la
pobreza es normalmente mayor que en las zonas urbanas–, el número de argentinos pobres supera los
20 millones.”
Más allá de la leve mejoría que se registra, básicamente impulsada por la estabilidad de precios, la
activa participación del Estado a través de planes
sociales y la incipiente reactivación de contados sectores de la economía, las cifras de pobreza son apabullantes.
Estas cifras dan cuenta del extremo estado de
vulnerabilidad social que atenaza a dos tercios de
los argentinos, con su consecuente secuela deficitaria en materia de acceso a la salud y a la vivienda.
Revertir este proceso de deterioro social constituye el principal desafío de la época. Para ello será
preciso que, además de recurrir transitoriamente al
asistencialismo no clientelar, los gobiernos por venir mantengan coherencia en su empeño por generar mejores condiciones institucionales y económicas que alienten la emergencia de inversiones
capaces de multiplicar el empleo.
Es claro que la mera celebración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza no da de

comer a nadie ni genera mejores condiciones materiales que lleven bienestar para la gente; pero esta
conmemoración debe servir para que las autoridades del gobierno y los sectores más aventajados
de la sociedad ratifiquen su compromiso solidario
con la lucha por una nación con menos pobres en
un país que ofrezca mayores oportunidades a quienes menos tienen.
Erradicar la pobreza es un compromiso de todos
que, en esta fecha, debemos hacer efectivo.
Estoy seguro de que los señores senadores desean que los indicadores de pobreza se derrumben
en clara señal de resurgimiento económico con inclusión social ascendente.
Para que este sueño –que también desvela a las
Naciones Unidas– sea posible, hará falta que la palabra ceda el paso a los hechos para la construcción de una Argentina más integrada, pujante y solidaria.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXXIX
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse a la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación a efectos de solicitar la inclusión, en el
presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2005, del siguiente artículo:
Artículo …: Facúltase al Poder Ejecutivo nacional durante el presente ejercicio a establecer medidas tributarias especiales tales como diferimientos,
reintegros, deducciones, regímenes especiales de
amortización y/o bonificaciones de impuestos en los
departamentos provinciales cuya crisis laboral, en
general, derive de la privatización o cierre de empresas públicas. El Poder Ejecutivo nacional deberá establecer las características y condiciones para
ser considerados como tales.
Guillermo R. Jenefes. – Marcelo E. López
Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las políticas llevadas a cabo en nuestro país durante la década de los años 90, llevaron a la privatización de establecimientos estatales como fue el
caso de Altos Hornos Zapla, principal polo productivo de la provincia de Jujuy, hecho que, lejos de
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promover la generación de empleo y la articulación
con otros sectores productivos, desencadenó un
proceso de desinversión, paralización de actividades y desempleo creciente.
A pesar de que la actividad industrial privada genera cierto nivel de producción y mano de obra, estos indicadores no son suficientes para combatir la
pobreza y lograr tasas de crecimiento de empleo
sostenibles y mejoras en las variables sociales a los
efectos de superar definitivamente la crisis económica, social y financiera.
El presente proyecto tiene como antecedente el
artículo 79 de la ley de presupuesto 2004 mediante
el cual se otorgó al Poder Ejecutivo nacional la facultad de establecer medidas tributarias especiales
en aquellos departamentos provinciales cuya crisis
laboral, en general, derive de la privatización o cierre de empresas públicas.
En el caso de Altos Hornos Zapla, la ciudad de
Palpalá, provincia de Jujuy, ha sido una fuente permanente de empleo y de desarrollo económico y social desde mediados del siglo pasado, motivo que
ha permitido el crecimiento de numerosas actividades, tales como la metalurgia y las explotaciones minera y forestal.
Señor presidente, por los motivos explicados, este
proyecto pretende que el Poder Ejecutivo nacional,
cuente con una herramienta concreta para promover la reactivación económica en todas las regiones que fueron afectadas por las privatizaciones y
el cierre de empresas públicas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – Marcelo E. López
Arias.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CXXX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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presa argentina INVAP, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, por el cual
existiría la posibilidad de ingreso al país de residuos radiactivos desde Australia con el objeto de
ser acondicionados y luego devueltos al lugar de
origen.
De confirmarse esta versión, será muy probable
que nos encontremos ante un probable cuadro de
situación ecológica de difícil resolución en el corto
plazo.
Esto debido a que nuestro país no cuenta en la
actualidad con técnicas de reprocesamiento capaces de resolver el tratamiento eficaz de los residuos
radiactivos.
En consecuencia, el presente proyecto requiere
que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de
la Comisión Nacional de Energía Atómica, informe
a este cuerpo si se ha proyectado el ingreso de estos residuos radiactivos a nuestro país, con el objeto de analizar la veracidad de la información y
eventualmente proceder en consecuencia.
Por estas breves razones, solicito de los señores
senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CXXXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, requiera de
las autoridades comerciales de la República Popular China precisiones respecto de las nuevas normas implementadas para el ingreso a ese país de alimentos en general, y en particular de las vigentes
para granos y aceite de soja.
Ramón E. Saadi.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Comisión Nacional de Energía Atómica, informe a este cuerpo si se ha proyectado el ingreso de residuos radiactivos a nuestro
país, procedentes de Australia, para su reprocesamiento y posterior devolución.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientes noticias periodísticas dan cuenta de
la existencia de un contrato suscrito entre la em-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina se ha transformado en los
últimos tiempos en uno de los principales proveedores de aceite de soja a la República Popular de
China, alcanzando las compras a 1,04 millones de
toneladas en el período enero-julio de 2004, valor
que representa el 40 % de las exportaciones totales
del producto.
A partir del 1º del corriente mes de octubre este
país ha puesto en vigencia nuevas normas que tie-
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nen por objeto controlar el ingreso de alimentos,
entre las que se menciona una “resolución 73”, que
impondría controles de calidad, con autorización
fitosanitaria, en la descarga de sus puertos.
Dicha resolución alteraría la práctica corriente en
el comercio mundial, donde los controles de calidad se efectúan al momento de concretarse el embarque, mediante acuerdo entre el comprador y vendedor en relación a la elección de la empresa que
verifica la calidad, emitiendo el país exportador un
certificado fitosanitario.
Recientemente habrían existido inconvenientes
para el ingreso, por parte de las autoridades sanitarias chinas, de una carga de soja por un valor
aproximado de 17 millones de dólares, bajo el argumento de que la mercadería presentaba restos de
fungicida.
Y no ha sido sólo nuestro país el destinatario de
este tipo de inconveniente; la misma suerte han corrido diversos embarques efectuados desde puertos de Brasil.
Se menciona además la existencia de nuevos estándares para el aceite crudo de soja y aceite de
maní, que disminuirían sensiblemente la tolerancia de residuo de solvente en el producto graso
llevando los valores a los denominados aceites
semirrefinados, afectando también de esta forma
el ingreso de estos productos, al utilizar la industria aceitera argentina la tecnología de extracción
por solventes normalizada a valores de aceites
crudos.
De verificarse la aplicabilidad de las nuevas normas, y su aplicación en forma indiscriminada –lo que
automáticamente las convertiría en medidas paraarancelarias–, las exportaciones de alimentos a China tendrían un alto riesgo de ser retenidas o rechazadas al llegar al puerto de descarga, generando
incertidumbres para nuestras ventas externas así
como sobrecostos en el transporte.
Por estas razones, se solicita la intervención del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a efectos de requerir de las autoridades comerciales de la República Popular China
precisiones respecto de las nuevas normas implementadas para el ingreso a ese país de alimentos
en general, y en particular de las vigentes para granos y aceite de soja, así como de organismos genéticamente modificados, sus productos y derivados,
permitiendo a los exportadores argentinos tomar las
medidas conducentes a generar certidumbre respecto de la mercadería embarcada.
Solicito en consecuencia el voto afirmativo de los
señores senadores para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la regata alrededor del
mundo Global Challenge 2004/05 y su estadía en la
Argentina durante el mes de noviembre de 2004.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La regata alrededor del mundo Global Challenge
es considerada la regata de veleros más dura del
mundo, ya que es la única competencia de este tipo
que circunvala el planeta navegando de Este a Oeste, es decir, en contra de los vientos y mareas predominantes.
La regata se realiza cada cuatro años. La primera
edición tuvo lugar entre 1992 y 1993 y se llamó
British Steel Challenge. La segunda –BT Global
Challenge– tuvo lugar entre 1996 y 1997. En su tercera edición la regata recaló por primera vez en el
puerto de Buenos Aires.
La largada de la segunda pierna o etapa de la
Regata Global Challenge (Buenos Aires, Argentina-Wellington, Nueva Zelanda) será un espectáculo pocas veces visto en esta parte del mundo.
Doce embarcaciones idénticas, de 72 pies (22 metros, aproximadamente) de eslora, cada una de un
valor cercano a los u$s 1.200.000 y equipada con
tecnología de última generación, largando una
dura etapa de una de las carreras más difíciles del
mundo.
Cada velero estará tripulado por 18 personas, 17
de ellas voluntarios cuidadosamente seleccionados entre aspirantes de todos los continentes y
de todo tipo de niveles y condiciones sociales, comandados por un capitán profesional con experiencia previa.
La estadía de las embarcaciones en la Dársena
Norte dará lugar a una intensa actividad. Puede
destacarse el desarrollo de un intercambio educativo con 12 colegios, cada uno de los cuales apadrinará un barco. Los participantes de la regata se
acercarán a las instituciones educativas para disertar sobre temas como navegación a vela, protección
del medio ambiente, astronomía, ciencias naturales, etcétera.
La regata tiene también un costado solidario: su
entidad benéfica oficial es Save the Children, una
organización internacional de ayuda a los niños. En
la primera edición de la carrera se recaudaron para
la institución u$s 500.000, en la segunda u$s 750.000
y en la tercera u$s 1.200.000.
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXXXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Comité Federal de Radiodifusión, se sirva informar
sobre los siguientes puntos:
1. Situación en la que se encuentran los PPP (permisos precarios y provisorios) en la actualidad, e
informe de los PPP otorgados, si los hubiere, entre
1984 y 1999.
2. Situación del concurso llevado a cabo en el
marco del plan de normalización propuesto por el
decreto 310/98 y las resoluciones 2/99, 16/99 y 75/
99 del COMFER: cuántas presentaciones se efectuaron en ese plan y cuántas han sido resueltas.
3. Cuántos procesos judiciales se iniciaron ante
la imposibilidad de acceder a frecuencias y cuántas
radios cuentan con la protección de distintos tribunales para poder emitir su programación sin ser declaradas clandestinas y, por lo tanto, ser pasibles
del decomiso de sus bienes.
4. Situación de las emisoras concursadas durante 2001, con aspiración a obtener las frecuencias que
quedaron vacantes de los concursos de FM de categorías altas del plan del decreto 310/98, e informe
de la cantidad de esos expedientes de adjudicación
que hayan sido resueltos.
5. Si se realizó el relevamiento de las “zonas conflictivas”, dispuesto por la resolución 444/02, con
el objetivo de obtener información para actualizar
el Plan Nacional de Frecuencias para el Servicio de
FM, de ser así informe los resultados del mismo.
6. Previsión del Poder Ejecutivo nacional para resolver la restricción establecida en el artículo 45 de
la ley 22.285, que impide a las sociedades cooperativas y entidades sin fines de lucro ser licenciatarias
de medios de radio.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto solicita información al Poder Ejecutivo nacional a los efectos de conocer acabadamente la situación de nuestra radiodifusión.
La Ley de Radiodifusión sancionada en el año
1980 regula diversos aspectos vinculados a esa temática en nuestro país. Sin embargo, y tal vez por

Reunión 30ª

el momento en que esta norma fue elaborada, excluye por ejemplo a entidades sin fines de lucro
como sujetos susceptibles de adquirir una radiofrecuencia, circunstancia que ha impedido, por más de
dos décadas, que pudieran legalizarse los radiodifusores comunitarios y cooperativos.
Considero que resulta necesario encontrar una
salida para que estas organizaciones, que desempeñan un importante papel social en nuestra sociedad, puedan acceder en igualdad de condiciones a
la obtención de radiofrecuencias.
Por otra parte, se solicitan informes sobre la situación en que se encuentran los permisos precarios y provisorios (PPP), teniendo en cuenta que el
Poder Ejecutivo impulsó varios procesos de normalización de FM, a través de los decretos 1.357/89,
1.144/96, 1.260/96, 310/98, 2/99, 16/99 y 76/99, con
diversos resultados.
Conocer el actual escenario, incluso los procesos
judiciales pendientes, ayudará en la búsqueda de
soluciones para todos aquellos radiodifusores que
pretenden normalizar la situación irregular en la que
se encuentran.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Luis E. Martinazzo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

CXXXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º, de la ley
25.362, por el siguiente:
Artículo 1º: Los trabajadores en relación de
dependencia de la administración pública nacional, sus reparticiones y organismos centralizados, descentralizados o autárquicos o empresas del Estado, sociedades anónimas con
participación estatal mayoritaria, sociedades de
economía mixta, servicios de cuentas especiales, obras sociales del sector público, empresas privatizadas por efecto de la ley 23.696, entidades públicas no estatales disueltas por el
decreto 2.284/91 de fecha 31 de octubre de 1991
que, reuniendo los restantes requisitos para el
logro de las prestaciones de las leyes 24.241 y
24.347, hubieran cesado en la actividad por retiro voluntario, u otra forma de distracto laboral dentro de los cinco (5) años inmediatamente anteriores al 15 de julio de 1994, tendrán
derecho a los beneficios de esta ley al cumplir
cincuenta y cinco (55) años de edad las mujeres y sesenta (60) años de edad los hombres.
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El régimen establecido en el párrafo anterior
será aplicable a los trabajadores de organismos
provinciales que hubieran efectuado aportes al
régimen previsional público, siempre que hubieran cesado en alguna de las formas consignadas dentro de los ocho (8) años inmediatamente anteriores al 31 de diciembre de 1997 y
reuniesen los requisitos detallados.
Los trabajadores que hubiesen tenido no
menos de cincuenta (50) años de edad a la fecha del distracto laboral, podrán acogerse al
presente régimen acreditando 25 años de servicios con aportes computables.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto busca adecuar las prescripciones de la ley 25.362 a la realidad que dicha ley
ha querido encarar, contemplando algunas particularidades que se pasaron por alto al momento de su
sanción. Por ende, el propósito de esta iniciativa no
es sino hacer que el espíritu de la ley sancionada en
el año 2000 llegue a un mayor grado de concreción.
A esos fines, se propone hacer dos modificaciones al artículo 1º de la ley:
1. Adecuación de la fecha correspondiente
a los trabajadores provinciales
La ley 25.362 trató en un mismo régimen a los trabajadores que se habían desempeñado en entidades nacionales y provinciales. Efectivamente, el
caso de ambos grupos era similar. Sin embargo, no
lo era en lo referente a las fechas en que se produjo
la avalancha de desvinculaciones laborales.
El proceso privatizador y de reestructuración de
las administraciones no se produjo en forma exactamente paralela en ambos niveles de gobierno. La fecha final fijada por la ley vigente (15 de julio de 1994)
es muy anterior a la época en que este proceso tomase verdadero vigor en las provincias. Entre los
años 1995, 1996 y 1997 las jurisdicciones provinciales realizaron profundas reestructuraciones y transfirieron sus sistemas provisionales al orden nacional.
Limitar el acceso al régimen a aquellos trabajadores cuyo distracto laboral se hubiese producido antes del 15 de julio de 1997 es virtualmente excluir
del mismo a la mayoría de los trabajadores que se
desvincularon laboralmente de los estados provinciales como consecuencia del proceso aludido. Por
ello se propone extender esa fecha hasta el fin
de 1997.
No es éste el primer proyecto presentado en este
sentido. Entre sus antecedentes podemos destacar
el S.-2.242/02, proyecto del senador López Arias,
hoy caduco, que acompañásemos la senadora Es-

cudero y el suscrito. El presente proyecto recoge la
iniciativa, realizando una ligera adecuación consistente en extender la época de desvinculación sólo
en lo que hace a los ex trabajadores de los estados
provinciales.
2. Atenuación del requisito de aportes previos
La ley 25.362 bajó en cinco años la edad requerida para acceder a los beneficios jubilatorios, como
consecuencia de considerar la situación en que quedaban los trabajadores desvinculados de las entidades estatales.
Sin embargo, no se previó realizar modificaciones
a otro requisito igualmente importante que, como
los años posteriores se encargaron de demostrar,
también se vio afectado. Se trata del requisito de
contar con treinta años de aportes computables.
El presente proyecto pretende contemplar la situación de quienes, en un contexto de aguda recesión y posterior crisis, perdieron no sólo su fuente
de trabajo, sino también la posibilidad de contar con
los aportes necesarios para cumplir con este segundo requisito. Por ello, se propone disminuir el número de años con aportes computables requerido a
quienes al momento del distracto laboral se hubiesen hallado arriba de un umbral etario que se fija en
50 años tanto para hombres como para mujeres.
En el entendimiento de que las adecuaciones aquí
propiciadas constituyen un acto de justicia y se ciñen al espíritu de la ley 25.362, solicito a mis colegas senadores que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Ricardo Gómez Diez.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

CXXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan
Domingo Perón al cumplirse el 17 de octubre de
2004 el 59º aniversario del histórico 17 de octubre
de 1945; por su vida entregada al servicio del ser
humano, por el amor hacia su pueblo y por su trabajo constante a favor de la justicia social, la soberanía política, la independencia económica y la cultura nacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad rendir
homenaje al general Juan Domingo Perón, al cum-
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plirse el próximo 17 de octubre de 2004 un nuevo
aniversario del histórico 17 de octubre de 1945.
Este día reviste un carácter sin igual en nuestra
historia ya que simboliza el agradecimiento y el reconocimiento por parte del pueblo argentino, hacia
quien fue uno de los máximos impulsores de la construcción en común. Esta fecha marca el retorno del
general Perón a la escena política argentina, consiguiendo proyectarse con más fuerza hacia el futuro
y permitiéndole completar la obra que sería la razón
de su vida.
A su vez, el 17 de octubre de 1945, es rescatado
por la historia como fecha simbólica de la fundación del Movimiento Nacional Justicialista.
Desde su cargo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, sus logros en beneficio de las personas hicieron que se pudiera apreciar su vocación por el
bien común público. Gracias a numerosas medidas,
como el aumento de los salarios y proyectos que
efectivamente se concretaron, como la Justicia del
Trabajo, el pago de vacaciones y el aguinaldo, Juan
Domingo Perón consiguió la realización de la justicia social.
Tras su paso por la isla Martín García y por el
Hospital Militar, el general Perón es aclamado por
su pueblo, el cual comenzó a movilizarse en camiones, a pie o incluso cruzando el Riachuelo en bote
debido al levantamiento de los puentes. Es así como
ese día, a las 22.25 el general Perón arribó a la Casa
de Gobierno, siendo ovacionado por una multitud
anhelante.
En el discurso pronunciado ese mismo día, Juan
Domingo Perón dio su propia visión de los acontecimientos: “Muchas veces he asistido a reuniones
de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción: pero desde hoy, sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia
de trabajadores, que es lo único que puede hacer
grande e inmortal a la Patria”.
Es nuestro deber rendir homenaje a un ser humano que verdaderamente se puso al servicio de cada
uno de los argentinos, dejando el legado de una
doctrina, metas, conceptos y verdades, como educador, militar, político, gobernante y estadista.
Este nuevo aniversario plantea el desafío de volver al país moderno, pujante y socialmente justo
que enarboló la doctrina del Movimiento Nacional
Justicialista.
Los principios de su doctrina fueron recordados
en un mensaje a la Asamblea Legislativa, del 1° de
mayo del año 1950, cuando el general dijo: “…ningún argentino bien nacido puede dejar de querer,
sin renegar de su nombre de argentino, lo que nosotros queremos cuando afirmamos nuestra irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente
soberana”.
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Su pensamiento cobra cada día mayor relevancia
y vigencia. Todo lo cual nos obliga a recordar hoy
sus célebres palabras: “El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y la comunidad, la
causa de todas las conquistas y el fundamento de
la prosperidad general. De ahí que el derecho a trabajar debe ser respetado por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo
ocupación a quien lo necesita. Porque gobernar, es
crear trabajo”.
Su gestión trascendió las fronteras nacionales,
convocando a países hermanos a la vocación transformadora de construir una América Latina rica y
soberana. Puso todo su empeño en mantener la independencia en un mundo bipolar y en lograr una
mejor distribución de los bienes entre los seres humanos.
Supo ayudar a que el pueblo argentino tomara
conciencia de su necesidad de organización: se reconstruyó el tejido social y el sector del trabajo se
puso de pie a través de sus organizaciones sindicales. Pero, por sobre todas las cosas, el hombre, la
mujer, los niños y los ancianos recuperaron su dignidad y fueron protagonistas de sus propias vidas,
las cuales alcanzaron el nivel de trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gobierno se instaló nuestra primera
base en la Antártida Argentina. Las leyes sociales
se multiplicaron por todas partes y fueron ejecutándose en el plano de la realidad. La mujer salió de la
situación de inferioridad en que se encontraba para
gozar de derechos políticos como el del voto. Los
niños se convirtieron en los únicos privilegiados
y se brindó protección especial a los ancianos. Se
creó el fuero del trabajo. Se redujo considerablemente el endeudamiento externo volcándose esos recursos hacia el interior de la comunidad.
La vida y obra de los grandes hombres subsisten siempre en el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan hondamente en el seno de
las personas. De esta manera, los grandes espíritus
se eternizan y su voz e imagen se siguen percibiendo a través de los tiempos, marcando rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto
de Juan Domingo Perón sobre la empresa de reconstrucción no está dado por las formas sino por el
contenido. El sabía que una de las causas del problema de la postración y el desencuentro argentino
tiene una raíz moral y cultural. La obra del hombre
es un reflejo de su vertebración espiritual, así como
las frustraciones y el desconcierto son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre tres veces presidente de los argentinos plantea, como condición sine qua non de la reconstrucción nacional,
la reconstrucción del hombre argentino. Su salud
moral y espiritual le preocuparon tanto como su
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bienestar social. Por el sentido de la justicia y de la
verdad trabajó toda su vida. Según su pensamiento, para un argentino no debe haber nada mejor que
otro argentino.
Seguramente, este reconocimiento al general Perón debe tener otro homenajeado: el pueblo argentino, quien supo reunirse en la plaza de Mayo en
defensa del ideal de grandeza.
Finalmente, es importante señalar que el general
Perón no sólo dio al país una valiosa contribución
de su capacidad creadora y de su propia vida, sino
que también le dio un ejemplo de humildad, reveladora de la profundidad de su alma. Sostuvo siempre
que los pueblos son los artífices de su propio destino y que sólo los pueblos salvan a los pueblos, ratificando su inmensa fe en los hombres que trabajan
en todos los órdenes de la actividad humana.
Estas razones y antecedentes resultan una mínima síntesis de las cualidades y virtudes del teniente general Juan Domingo Perón y demuestran la justicia del homenaje que por medio de este proyecto
se pretende realizar en reconocimiento a uno de los
más grandes hombres de nuestra historia.
Por ello, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a los fines
de solicitarle que, a través del Ministerio de Salud
de la Nación y/o la Superintendencia de Servicios
de Salud y/o los organismos correspondientes, informe sobre:
1. El contenido, detalles y estado de avance del
mecanismo tendiente a habilitar la transferencia automática de fondos provenientes de los aportes y
contribuciones salariales al sistema de salud, a favor de prestadores médico asistenciales y/o proveedores a los que las obras sociales de las leyes 23.660
y 23.661 adeuden dinero, cuando el plazo de mora
sea mayor a noventa (90) días.
2. El contenido, los detalles y el estado de avance del llamado proceso de regionalización del sistema, mediante el cual se prohíbe, entre otras medidas,
qué obras sociales de las leyes 23.660 y 23.661 puedan contratar por sí solas a proveedores, disponiendo, en cambio, que deban integrarse entre sí formando
consorcios, para acceder a menores precios.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el ejemplar del diario “La Nación” del 21-1203 se publicó un artículo que refería a dos proyectos en pleno estado de elaboración, en el ámbito de
la Superintendencia de Servicios de Salud, referidos
a:
I. Habilitar la transferencia automática de fondos
provenientes de los aportes y contribuciones salariales al sistema de salud, a favor de prestadores médico-asistenciales y/o proveedores a los que las obras
sociales de las leyes 23.660 y 23.661 adeuden dinero,
cuando el plazo de mora sea mayor a 90 días, y
II. Operativizar el llamado proceso de regionalización del sistema, mediante el cual se prohíbe, entre otras medidas, qué obras sociales de las leyes
23.660 y 23.661 puedan contratar por sí solas a proveedores, disponiendo, en cambio, que deban integrarse entre sí formando consorcios, para acceder
a menores precios.
Dichos proyectos se enmarcan en la política de
la emergencia sanitaria nacional, implementada por
el gobierno nacional a partir del dictado del decreto
P.E.-486/02 (y sucesivas prórrogas) y fundada en la
imperiosa necesidad de instrumentar las herramientas necesarias y adecuadas para enfrentar la grave
crisis del sector salud con arreglo a lo dispuesto en
la Constitución Nacional y en la ley 25.561 (sobre
emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria), y en la estricta necesidad de optimizar los recursos de la seguridad social destinados a financiar la salud de una
significativa masa de población.
Por ello, es que resulta de suma utilidad que este
Poder Legislativo acceda al estado de avances de
los citados proyectos.
El Honorable Senado de la Nación no puede estar ajeno a las circunstancias por la que atraviesa
este sector, teniendo especialmente en cuenta la relevancia que tiene en materia de atención médica a
la población argentina.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas precedentemente, de mis pares, solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

CXXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la VII Edición de la Fiesta Provincial del Radioaficionado, que
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se desarrollará el día 16 de octubre del corriente en
la localidad de San Genaro, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 16 de octubre del corriente se celebrará, en
San Genaro, provincia de Santa Fe, la VII Edición
de la Fiesta Provincial del Radioaficionado.
Dicha fiesta fue instituida por decreto 1.522/97 del
superior gobierno de la provincia de Santa Fe con
carácter permanente.
A fines de la primera década del siglo pasado aparecieron los primeros radioaficionados que experimentaban con aparatos en lo que entonces se denominaba telegrafía sin hilos, y que operaban en
una longitud de onda de aproximadamente 200 metros. Con esto se irradiaban las ondas denominadas electromagnéticas y para captar o recibir estas
ondas se utilizaba la misma antena de transmisión
con elementos rectificadores, en un principio cohesores y luego detectores de galena, los que permitían escuchar las señales con auriculares telefónicos.
La primera licencia oficial de radioaficionado fue
otorgada por el gobierno nacional al ingeniero Teodoro Bellocq, el 15 de octubre de 1913, para instalar
dos estaciones radiotelegráficas, una en su residencia en la calle Callao 1600 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y la otra en su quinta de San Isidro en la provincia de Buenos Aires.
En esta primera etapa de la radioafición argentina con ondas amortiguadas, aparecieron otros radioaficionados como los hermanos Evers, Federico
Arlía y Juan Manuel Arechavala. Este último ya
transmitía en 1916 en radiotelegrafía por medio de
chispa de alta frecuencia, llegando a comunicarse
con La Plata.
La segunda etapa comienza con el advenimiento
de la válvula termoiónica, inventada por el doctor
Lee de Forest en los Estados Unidos de América, y
que Arechavala empleaba ya en 1917. Para esta época actuaban varios radioaficionados entre los cuales se recuerda a Martínez, Seeber, Arlía, hermanos
Evers, Arévalo, Gómez, Aguirre, Mujica, Romero,
Guerrico, etcétera, con licencias concedidas por el
Ministerio de Marina que por aquel entonces ejercía el control de las comunicaciones telegráficas.
El 21 de octubre de 1921 se reunía un calificado
grupo de radioaficionados que, en asamblea realizada en el salón de actos del diario “La Prensa”,
fundó el Radio Club Argentino con la siguiente comisión directiva: presidente: capitán Luis F. Orlandini; vicepresidente: Juan Quevedo; secretario: doctor Guillermo Rojo; tesorero: ingeniero Teodoro
Bellocq; vocales: doctor Enrique T. Susini, César J.
Guerrico y doctor Francisco López Lecube.

Reunión 30ª

El Radio Club Argentino pasaba a ser históricamente el tercer radio club del mundo, luego de Inglaterra (Real Society Great Britain) y de los Estados Unidos (American Radio Relay League).
La fundación de esta entidad dio un gran impulso a la radioafición argentina, congregándose, en
poco tiempo, un gran número de socios, los que en
1923 alcanzaban la cifra de 540 y utilizaban un número de asociado como señal distintiva de su estación de radio.
Para ese entonces, el diario “La Prensa” editaba
un folleto titulado 15 minutos diarios sobre radiotelefonía en 180 lecciones.
Por convenciones internacionales de comunicaciones, de las cuales nuestro país es miembro, la
señal distintiva del radioaficionado argentino comienza con las letras LU, las que son reconocidas
mundialmente.
El Día del LU fue instituido por la Tercera Convención Argentina de Radioaficionados, celebrada
en la ciudad de Mar del Plata del 4 al 14 de noviembre de 1950. Esta resolución se adoptó en mérito a
la ponencia presentada por el ingeniero Augusto E.
Osorio, LU2AO, que fundamentó su propuesta en
el hecho de que el día 21 de octubre de 1921 se fundó el Radio Club Argentino que nos representa
mundialmente al integrar la IARU.
Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, la
radioafición, aún en sus inicios, resultó desautorizada “hasta nueva orden” por los gobiernos involucrados. Muchos radioaficionados se alistaron en
las fuerzas en conflicto sirviendo con distinción
como operadores de radio, y consiguiendo que sus
habilidades fueran muy apreciadas.
Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de
diestros aficionados contribuyeron, con sus conocimientos, al desarrollo de aparatos de radio secretos, en laboratorios gubernamentales y privados.
Igualmente importante fue el progreso técnico de
los aficionados en el período anterior a la guerra, lo
que significó la clave del desarrollo de los modernos equipos de comunicaciones militares.
Los radioaficionados empezaron sus actividades
con transmisores de chispa que precisaban un gran
espacio de frecuencia. El constante progreso de la
electrónica superó los receptores regenerativos y
neutrodinos, los transmisores autoexitados y, en la
actualidad, con el advenimiento de los elementos
de estado sólido (transistores, circuitos integrados,
etcétera), y con nuevos sistemas de modulación
como la banda lateral única, se modernizaron las comunicaciones entre radioaficionados.
Actualmente se hacen comunicaciones por rebote lunar, satélites artificiales, repetidores, en modos
como televisión, radioteletipo, packet radio, y utilizando sistemas como la frecuencia modulada en ondas de muy alta frecuencia.
Muchos radioaficionados jóvenes llevaron su interés inicial en la radioafición a una carrera supe-
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rior. Más tarde, como profesionales, pudieron concretar ideas que elaboraron en la radioafición. Un
buen ejemplo de ello son los satélites de la serie
OSCAR (Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio),
realizados inicialmente por radioaficionados que trabajaban en la industria aeroespacial estadounidense, y lanzados como carga secundaria con otros ingenios espaciales; tal el caso del LUSAT (OSCAR
19), propiedad de AMSAT Argentina, diseñado y
construido por radioaficionados argentinos bajo la
supervisión de AMSAT de los Estados Unidos.
Los radioaficionados tienen como principios:
a) Expresarse en el reconocimiento e incremento del valor público de su servicio como una prestación de comunicaciones no comercial y voluntaria, particularmente en lo que concierne a las
comunicaciones de emergencia.
b) Conservar y aumentar su capacidad para contribuir al avance del arte de la radio.
c) Aumentar y ampliar su servicio a través de
sus reglamentos para que permitan el avance y capacitación de las comunicaciones y capacitación técnica de la radio.
d) Expandir la reserva existente de operadores
facultados, técnicos y expertos en electrónica.
e) Mantener y ampliar el espíritu de buena voluntad.
Los radioaficionados han venido realizando, a lo
largo de la historia, contribuciones técnicas y no
técnicas a la tecnología de las radiocomunicaciones
y trabajan para asegurar que su servicio preserve
sus tradicionales modos de operación y sea posible continuar con los desafíos técnicos que se requerirán en el futuro.
Si bien la falencia en los requisitos de capacitación inicial produce cierto caos en las bandas, las
que son un recurso internacional compartido, y que
el inadecuado aumento de los reglamentos que los
gobiernan produce, en general, el deterioro y abandono del servicio de personas que podrían contribuir al desarrollo y avance del arte de la radio, es
fundamental que, para garantizar la supervivencia
del servicio, se mantenga el aumento en la capacitación de los integrantes, tanto en materia de comunicaciones como de la tecnología.
La fiesta pretende involucrar a la mayor cantidad
de radioaficionados para continuar con su tarea, la
cual debe estar abierta a cualquier persona interesada y, en virtud de la naturaleza técnica de las
comunicaciones, incentivar la seguridad de que posean un mínimo de capacitación y que los reglamentos promuevan su desarrollo y capacitación.
Así, en razón de la naturaleza técnica del servicio, la capacitación contribuirá directamente al valor de servicio publico, a la capacidad y al espíritu
de perseverancia de los aficionados.
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Este acontecimiento, que se renueva anualmente
en San Genaro, significa, para los participantes, un
homenaje a quienes colaboran en el proceso de la
radiodifusión amateur. Por ello, es meritorio que
la fiesta mantenga su jerarquía y vigencia.
Señor presidente, por lo precedentemente expuesto, de mis pares solicito la aprobación del presente
proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

CXXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Encuentro Provincial de Emprendedores que, organizado
por la Unidad de Articulación Estratégica de Economía Social y Desarrollo Local de Santa Fe, se realizará los días 16 y 17 de octubre de 2004 en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 16 y 17 de octubre del corriente año la
ciudad de Santa Fe será sede del I Encuentro Provincial de Emprendedores.
Este evento, organizado por la Unidad de Articulación Estratégica de Economía Social y Desarrollo
Local de Santa Fe, tiene como objetivos el dar a conocer los emprendimientos productivos y/o asociativos de la provincia de Santa Fe mediante la promoción de sus productos y servicios, y brindar un
espacio para poner en común las fortalezas y debilidades del sector.
Se desarrollará con modalidad de feria, posibilitando la exposición y venta en stands, la capacitación a través de charlas y talleres durante las jornadas y la difusión de programas y proyectos
productivos nacionales, provinciales y municipales.
Se espera contar con una importante participación, teniendo en cuenta que esta convocatoria se
efectúa por medio de los municipios y comunas de
Santa Fe.
Cabe destacar, además, que este primer encuentro se lleva a cabo con el esfuerzo mancomunado
de las instituciones que integran la Unidad de Articulación Santa Fe, en el marco de las actividades
desarrolladas para promover los emprendimientos
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productivos y, así, potenciar la cultura del emprendedor y fortalecer el crecimiento económico de la
región.
Cuenta con el apoyo de la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional del Litoral,
el Centro Regional de Investigación y Desarrollo,
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria,
la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria
de la provincia y los ministerios de la Producción
de Santa Fe y de Desarrollo Social de la Nación.
La posibilidad de que profesionales y expertos
realicen nuevos aportes a los pequeños empresarios y emprendedores para la comprensión y el desarrollo económico argentino redundará en el futuro avance de quienes habitan nuestro país. Por
tanto, merece nuestro reconocimiento y apoyo.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

CXXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Expo Firmat 2004, que se llevará a cabo los días 4 al 7 de
noviembre del corriente, en la ciudad de Firmat, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por ley del 17 de octubre de 1881, el gobernador
de la provincia de Santa Fe, don Simón de Iriondo,
autorizó a don Carlos Casado del Alisal la formación de una sociedad que tendría a su cargo la construcción y explotación de un ferrocarril, que uniría
el puerto de Rosario con diferentes centros de población reconocidos: Melincué, San José de la Esquina, Villa Casilda, Teodelina y Arteaga.
El 2 de septiembre de 1882 se aprobaron los planos y el trazado del ferrocarril, que se llamaría Oeste Santafesino; el 4 de noviembre se inauguró el primer tramo Rosario-Villa Casilda. En el último tramo
fueron proyectadas tres estaciones intermedias: Villada, Firmat (que toma este nombre como homenaje a don Ignacio Firmat, a la sazón director e ingeniero de la estación de ferrocarril) y Kilómetro 78
(Durham), al efecto de facilitar los medios de comu-
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nicación y el transporte de granos, hacienda y demás producto, de una de las zonas más productivas del país a su punto de embarque, para su fortalecimiento económico.
En realidad no existe un hecho oficial o un acta
de fundación por el cual quede establecido el pueblo de Firmat. Pero existe el acto de inauguración
de la estación del ferrocarril del día 30 de agosto de
1888, que en reunión de vecinos en el año 1938 fue
tomado como fecha de fundación, dado que Firmat
se fundó construyendo casas y radicando gente alrededor de ésta.
Este año el agro, la industria, el comercio, los servicios y los artesanos firmatenses anunciaron la
Expo Firmat 2004 manifestando su decisión de trabajar para que esta ciudad sea declarada Capital de
las Cosechadoras, resaltando el buen momento por
el que está atravesando la comunidad de la mano
del resurgimiento de la industria metalúrgica.
La Expo Firmat 2004 tendrá como beneficiaria a la
Asociación Cooperadora de la Escuela de Enseñanza Media Nº 421 “Pablo Tiscornia” y se realizará en
el predio de la Villa Deportiva del Club Argentino
de Firmat, ubicada a la vera de la ruta nacional 33.
A la muestra también están convocadas empresas
e industrias del país y del extranjero.
Para los participantes las ferias son un medio para
dar a conocer sus productos o servicios, observar
la competencia, probar o lanzar productos, estudiar
el mercado, visitar y ser visitados por sus clientes
y concretar ventas.
La Expo Firmat 2004 será una importante ocasión
que servirá como medio para aumentar la unión de
los lazos integradores de la región de la provincia e
intercambiar detalles y datos sobre la actualidad en
lo referido a los tres sectores productivos de nuestra actividad económica.
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 Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

CXL
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el V Encuentro de Colegios de Abogados sobre Temas de Derecho Agrario, a realizarse los días 21 y 22 de octubre de 2004, en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 21 y 22 de octubre del corriente año
la ciudad de Rosario será sede del V Encuentro
de Colegios de Abogados sobre Temas de Derecho
Agrario.
De acuerdo con la doctrina desarrollada por Antonino C. Vivanco, el derecho agrario es el orden jurídico que rige las relaciones sociales y económicas
que surgen entre los sujetos intervinientes en la actividad agraria. Dos conceptos fundamentales: derecho y agrario. Por derecho entendemos todo
orden normativo y coactivo tendiente a regular la
conducta humana dentro del grupo social, y agrario significa la tierra con aptitud productiva y toda
actividad vinculada con la producción agropecuaria.
El concepto “agrario” equivale a ager (campo),
como algo susceptible de producción; en cambio
rus significa el campo en sentido de ubicación, por
oposición a urbs, o sea lo urbano, ciudad, pueblo,
villa, etcétera. En lo agrario existen dos factores: uno
estático, lugar o ámbito fuera del sector urbano, es
decir el campo; el otro dinámico, el suelo, como objeto susceptible de producción, mediante una actividad técnica. En este factor dinámico existen dos
elementos activos: el suelo y los animales –elemento natural– y una actividad laboral y técnica –elemento humano– y ambos contribuyen a la producción, principal característica de lo agrario.
El elemento humano –fundamentalmente los trabajadores rurales y productores– se relaciona con
la naturaleza por múltiples motivos intencionales, y
responde siempre a fines determinados. El hombre
se vincula con el campo por motivos laborales, económicos, técnicos, sociales, etcétera, de conformidad con distintos fines que guían sus formas de
conducta.
El derecho agrario presenta caracteres propios y
definidos que lo perfilan como una rama jurídica autónoma, con caracteres específicos, ya que la naturaleza de sus normas lo configura como un derecho
en el que se manifiesta, en forma notable, la voluntad de defender y proteger tanto el factor natural
como el humano dentro del ámbito rural. Es un factor de promoción y progreso, ya que por medio de
sus normas se orientan y se regulan la actividad estatal pública y la privada.
Pero, fundamentalmente, es un instrumento de
desarrollo técnico-social imprescindible dentro del
ámbito rural.
De esta manera, arribamos a un concepto esencial: “…el derecho agrario es el orden jurídico que
rige las relaciones entre los sujetos intervinientes
en la actividad agraria con referencia a objetos agrarios y con el fin de proteger los recursos naturales
renovables, fomentar la producción agropecuaria
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y asegurar el bienestar de la comunidad rural…”
(Vivanco).
Es indudable que el derecho agrario presenta muchas semejanzas y analogías con el derecho del trabajo, debido, en primer lugar, al carácter tuitivo de
ambos y además porque en derecho agrario se regulan relaciones de trabajo rural que constituyen,
en cierta medida, parte del contenido del derecho
del trabajo. Así el derecho agrario establece normas
específicas que regulan diversas formas de trabajo
rural, garantizando las condiciones favorables en la
vida y en el trabajo de los trabajadores rurales, así
como también de quienes no siendo obreros se pueden incluir entre los trabajadores semiindependientes (caso de aquellos pequeños sectores y de
escasos medios de producción, carentes de tierras
suficientes, que deben realizar labores en relación
de dependencia).
La flexibilización laboral, de una manera u otra,
de hecho o de derecho, también se ha extendido en
las relaciones laborales agrarias, en el campo.
Aspectos como inestabilidad en el empleo y/o en
el ingreso, limitación de las prestaciones sociales,
recorte en las indemnizaciones (cuando no su inexistencia), condiciones de trabajo que exceden la jornada normal de labor, los descansos, la disfuncionalidad del trabajador, etcétera, forman parte de la
práctica del derecho agrario.
Una figura paradigmática que hace a la flexibilización y deterioro de las relaciones laborales en el
campo, la limitación de los derechos fundamentales
del trabajador rural, es la denominada “mediería
frutihortícola”. Esta no es una situación nueva para
los trabajadores del sector que se ubican en los cordones de producción alrededor de las grandes ciudades: La Plata, Buenos Aires, Rosario, Santa Fe,
Mar del Plata, etcétera, a la que se la ha denominado de diversas maneras, como mediería, trabajo en
participación, etcétera.
De acuerdo con lo antedicho, el temario a desarrollar durante el encuentro será de notoria importancia para el desarrollo doctrinario del derecho agrario y con perspectivas a proporcionar las bases
futuras y las necesarias modificaciones legislativas
sobre la materia.
En esta oportunidad, como en las cuatro ediciones anteriores realizadas en los años 1996, 1998,
2000 y 2002, han sido invitados todos los colegios
de abogados del país a fin de que participen enviando representantes al mismo.
La posibilidad de que expertos realicen nuevos
aportes a las ciencias sociales para la comprensión
de nuestra actual coyuntura y de parte de la sociedad relacionada con el mundo agrario contemporáneo redundará en el futuro del desarrollo del sector. Por tanto, merece nuestro reconocimiento y
apoyo.
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Señor presidente: por las consideraciones vertidas precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CXLI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la I Exposición Nacional sobre Producción de Conejos, que
se llevará a cabo los días 30 y 31 de octubre del
corriente, en la comuna de Chabás, provincia de
Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La I Exposición Nacional sobre Producción de Conejos se llevará a cabo los días 30 y 31 de octubre
del corriente, en la comuna de Chabás, provincia de
Santa Fe. Está organizada por la Asociación de
Cunicultores La Llanura Chabás y Región, y auspiciada por el departamento de la Producción de la Secretaría de la Producción de la comuna.
Chabás es una localidad situada en el departamento de Caseros, al sur de la provincia.
Para tal evento contará con la presencia de especialistas en temas como inseminación artificial, sanidad, alimentación, laboratorios veterinarios, razas,
reproductores, habilitaciones bromatológicas y de
SENASA para la comercialización de carne y de subproductos.
Además, en el salón de exposiciones, se podrán
apreciar exponentes de los distintos rubros: cabañas, reproductores, jaulas, curtiembres, accesorios,
envasados y alimentos.
De acuerdo con estudios realizados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA), existe actualmente un sostenido crecimiento de la producción de conejos: las certificaciones de exportaciones de carnes frescas de conejo, durante el primer semestre de 2004, sumaron 595
toneladas por un valor de 3.073.000 dólares, superando, en volumen y en divisas, los envíos de todo
2003, donde alcanzaron las 379 toneladas por
1.664.000 dólares.
El principal destino para las carnes frescas de conejo fue Países Bajos hacia donde se registraron
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envíos por 177 toneladas y un valor de 944.000 dólares, superando todos los envíos de 2003, donde
se certificaron exportaciones por 138 toneladas y
586.000 dólares.
También se registraron exportaciones a España
por 150 toneladas y 813.000 dólares; a Austria, 92
toneladas y 522.000 dólares; Bélgica, 86 toneladas
y 405.000 dólares; Alemania, 68 toneladas por
254.000 dólares, y Francia, 22 toneladas por 135.000
dólares.
Para este tipo de producto, la faena se elabora
bajo exigencias de muy alta seguridad, dado que no
debe conllevar ningún riesgo sanitario y contar con
una calidad microbiológica óptima.
Los cortes se envasan individualmente en envases primarios de polietileno y el conjunto, en unidades de cartón, identificadas con el logo del SENASA y de la Unión Europea. Estos requisitos se
enmarcan en la norma comunitaria 91/495/CEE, que
estipulan los países importadores del bloque para
estas carnes.
Asimismo, las plantas frigoríficas que se habilitan para carne de conejo doméstico procesada, tienen la obligación de aplicar un estricto control de
buenas prácticas de manufacturas (BPM), exigidas
por el SENASA.
La Unión Europea es centro mundial de la producción de conejos: la demanda y abarca el 75 por
ciento de la producción mundial. En 1990, la producción mundial fue de 1,5 millones de toneladas.
Italia fue el primer país productor de carne de conejo, con 300 mil toneladas anuales, le siguió en segundo lugar la Confederación de Estados Independientes, con unas 250 mil toneladas, y Francia con
150 mil toneladas.
En 2002, luego de más de 7 años sin registrarse
exportaciones de carnes frescas de conejo desde la
Argentina, se reiniciaron los envíos hacia la Unión
Europea.
Asimismo, y según la FAO, los conejos brindan
muchas posibilidades de mejorar la seguridad alimentaria de los pequeños campesinos en todo el
mundo: la cría “doméstica” de conejos es una actividad relativamente simple que puede producir pequeños ingresos y contribuir a mejorar la dieta familiar de las familias urbanas y rurales, con costos
mínimos de insumos y mano de obra.
La cría de conejo es de gran ductilidad debido a
que no sólo abarca la producción y el comercio, la
nutrición y alimentación, la reproducción, la genética y selección, la patología, conejeras y equipos,
sino, además, la producción de pieles y pelo para
textiles.
Según René Branckaert, especialista en producción pecuaria de la FAO, “…las conejeras domésticas son la respuesta perfecta a la demanda actual
de proyectos de desarrollo sostenible…”.
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Los conejos tienen propiedades únicas como alimento y para el comercio, por distintas razones:
– Producen una carne muy nutritiva, con poca grasa y poco colesterol, abundante en proteínas y con
algunas vitaminas y minerales.
– Como son herbívoros, no compiten con las personas por los alimentos y se adaptan con facilidad
a distintos medios.
– Los costos de inversión y mano de obra son
pocos y los miembros más vulnerables de las familias pueden ocuparse de cuidarlos.
– Es fácil transportarlos y comercializarlos como
alimentos, o por su piel o pelo.
– Son muy productivos: tienen períodos de gestación y lactancia breves (dan hasta 40 crías al año,
en comparación con 0,8 del ganado vacuno y 1,4
del ovino).
Más, la difusión de la cunicultura se topa con muchos obstáculos: se hace necesario destacar la necesidad de impartir capacitación en técnicas de
cunicultura, así como para el control de las enfermedades de la especie. Quizás la limitación más
grande, sin embargo, para la difusión de esta actividad sean los viejos prejuicios contra la carne de
conejo: un estudio de la FAO, realizado en 64 países en desarrollo, reveló que el 30 por ciento de las
personas entrevistadas consideraban que motivos
sociales, religiosos o de otros tipos desalentarían
la cunicultura debido a que los pueblos que tienen
dietas monótonas aceptan con mayor dificultad este
producto.
La FAO ha apoyado y llevado a cabo, con los
gobiernos y las ONG, proyectos de cunicultura en
distintas partes del mundo, como Egipto, Ghana,
Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití, México,
Ruanda, Santo Tomé y Príncipe y la República del
Congo.
Si se consigue superar las limitaciones culturales
y de otros tipos, el conejo podría ser una importante solución de bajo costo a los problemas del hambre, la desnutrición y la pobreza rural.
Por lo anteriormente expresado, los cunicultores
del país verán oportuno y beneficioso el intercambio de información de primera magnitud sobre la demanda de fuerte potencial activo de este animal.
Nuestro país debe tener como prioridad producir, exportar y mostrar su riqueza. La exposición
aludida es una oportunidad que funcionará como
medio para exhibir el potencial de la cunicultura y
afines.
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 Agricultura, Ganadería y Pesca.
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CXLII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural de este honorable cuerpo a la III Muestra Iberoamericana de Narración Oral Escénica y al I Festival Iberoamericano
de Narración Oral Escénica para Niñas y Niños
“Cuentoquetecuento”, a desarrollarse entre los días
7 y el 17 de octubre de 2004, en la ciudad de Santa
Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Contar oralmente es compartir la confianza.
La humanidad avanza y retrocede de modo simultáneo, pero sus retrocesos no son mayores que sus
avances, sino que suelen ser parte de éstos. Cuando las sociedades pasaron de la oralidad primaria
a la escritura y de la escritura a la oralidad secundaria (escritura y oralidad audiovisual) avanzaron,
pero la oralidad retrocedió.
No podemos ignorar que nuestras sociedades de
oralidad secundaria coexisten con sociedades de
oralidad primaria y con otras en tránsito entre las
dos a través de la escritura, pero la propuesta de la
narración oral escénica (NOE) se centra en las sociedades a las que pertenecemos: en las sociedades de oralidad secundaria, marcadas por el desarrollo de la escritura y la literatura, y por el de los
medios de difusión y/o expresión masiva, porque
son éstas las que, hasta hace unos treinta años, no
tenían en lo artístico un narrador oral capaz de contar oralmente a los diferentes públicos, sobre todo
a los adultos y jóvenes, en todos los espacios posibles (especialmente los espacios escénicos) y en
todas las circunstancias, en particular en las específicamente artísticas.
La narración oral escénica es, desde el punto de
vista de la oralidad, la renovación del antiguo arte
de contar cuentos en consonancia con la antropología más avanzada; es vista, desde las ciencias de la
comunicación, como un proceso comunicativo, y
desde las leyes generales de la escena se diferencia, en forma categórica, del teatro.
El surgimiento en nuestras sociedades de contadores orales escénicos de cuentos, de grupos y de
espacios, de festivales y de encuentros de este arte,
en unos y otros países responde, de manera directa, a la propuesta de contar con un narrador oral
escénico: un contador de cuentos contemporáneo.
Este surgimiento de contadores de cuentos no es
casual: ha sido construido paso a paso por casi tres
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décadas y ha involucrado e involucra a numerosas
voluntades creativas.
La narración oral escénica, además, ha contribuido y contribuye a que se revalorice tanto la oralidad
cotidiana o conversacional (con la figura primera y
prototípica del conversador, del narrador oral familiar o cuentero familiar) como la oralidad narrativa
artística antecesora, con la figura prototípica, en lo
artístico, del cuentero de la tribu o cuentero comunitario de las sociedades de oralidad primaria (también contador de historias, que testimonia o suerte
de historiador oral) y con esa figura del contador
de cuentos con niños de la corriente escandinava,
surgida a fines del siglo XIX, de las sociedades de
escritura.
La oralidad, que es la categoría donde se inserta
la narración oral artística, es artística o no. Porque
la oralidad no es una categoría artística en sí. La
oralidad es una categoría comunicativa, una imagen
hablada que establece un proceso comunicativo con
uno o varios interlocutores. Y no es simplemente
un ser humano hablando.
La narración oral escénica es el más sobresaliente
testimonio artístico contemporáneo de la insustituible y elevada significación de la oralidad toda y la
Cátedra Iberoamericana Itinerante de Narración Oral
Escénica es una de las hazañas culturales del siglo
XX porque la narración oral escénica será el arte
que nos permitirá equilibrar con lo más humanamente artístico lo humano científico tecnológico.
Durante los días 7 y el 17 de octubre de 2004 se
desarrollarán la III Muestra Iberoamericana de Narración Oral Escénica y el I Festival Iberoamericano
de Narración Oral Escénica para Niñas y Niños
“Cuentoquetecuento”, en la ciudad de Santa Fe,
provincia de Santa Fe.
Dichas muestras se realizarán en diversos escenarios y espacios de la ciudad e incluirán talleres internacionales sobre la temática.
Ambas fueron declaradas de interés cultural y
educativo por parte del gobierno provincial, municipal y de la Nación Argentina.
Festejando los treinta años del Movimiento Iberoamericano Itinerante de Narración Oral Escénica
(fundado y dirigido por el artista y teórico cubano
Francisco Garzón Céspedes) y el primer lustro de
labor de Puro Cuento, en esta III Muestra Iberoamericana se darán cita, en espacios de la ciudad y de
la provincia (Teatro Municipal 1º de Mayo, Teatro
de la Abadía, Paraninfo de la Universidad Nacional
del Litoral, Auditorio de la Universidad Tecnológica Nacional, entre otros), narradores de España,
México, Panamá, Uruguay, además de los argentinos, convirtiendo a Santa Fe, una vez más, en la
provincia de los cuentos.
Durante los diez días, y por tercera vez, tendrán
lugar espectáculos de narración oral escénica para
adultos y otros para niños a cargo de: María Angeles López y Elena Arribas (España), Elsye Ciancia-
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rullo, Beatriz Cocina, Luisa Huelmo, María de los
Angeles González (Uruguay) y Maricarmen Galindo,
Sara Rojo Jara, Pedro Flores, José Víctor Martínez
Gil (México), Rita Dellacqua, María Cristina Gómez,
Zulma Gómez, Marcelo Jourdán, Luis Martínez,
Daniela Sabio, Marcela Sabio y el grupo de Entre
Ríos Paranatecuento.
Esta muestra viene precedida por el éxito de las
anteriores, realizadas en 1999 y 2001, coorganizadas
por la CIINOE (Cátedra Iberoamericana Itinerante
de Narración Oral Escénica España-México), Puro
Cuento (Taller Permanente de NOE en Santa Fe), la
Universidad Nacional del Litoral –desde su Dirección de Cultura– y dirigidas ejecutivamente por
Marcela Sabio, como delegada en la Argentina de
la CIINOE y directora de Puro Cuento.
En tales oportunidades, la provincia de Santa Fe
se convirtió en el festejo de la palabra y los cuentos. Niños, jóvenes, adultos y ancianos se dieron
cita en plazas, teatros, foros y escuelas y lo volverán a hacer en Santa Fe, en Santo Tomé, en San Justo, en San José del Rincón, Cayastá, Esperanza, San
Javier y en la ciudad de Córdoba, para disfrutar de
este arte.
Cabe agregar que todo lo acontecido y lo que sucederá es posible gracias a la colaboración y el auspicio de prestigiosas instituciones, algunas de las
cuales este año recibirán el Premio Iberoamericano
Chamán 2004, en reconocimiento a su labor vinculada con este hacer cultural.
Se dictarán talleres internacionales de este arte,
dirigidos a jóvenes y adultos, a partir de los dieciséis años, que no precisan tener experiencia en el
área. Los mismos estarán a cargo del licenciado José
Víctor Martínez Gil (México-España), coordinador
general de la Cátedra Iberoamericana Itinerante de
Narración Oral Escénica (CIINOE), institución de
colaboración e intercambio cultural, y de sus festivales y otros eventos artísticos o teóricos en varios países (Cuba, México, España y Suiza). Entre
estos talleres se destacan “Cómo contar un cuento
y conversar mejor: comunicación oral e imagen pública” y “Taller de perfeccionamiento en narración
oral escénica de Francisco Garzón Céspedes: crítica de repertorio y proceso de montaje”, los cuales
tienden no sólo a la faz artística, sino que constituyen un aporte para la comunicación cotidiana, y en
diversas situaciones, y un optimizador de las vinculaciones humanas.
También el I Festival Iberoamericano para Niños
y Niñas “Cuentoquetecuento” se desarrollará en diversos escenarios de la ciudad y localidades vecinas
de Santa Fe.
El encuentro, titulado también “Contar con Santa
Fe”, prevé en la programación, sólo para adultos
y jóvenes, los espectáculos que a continuación se
detallan:
– “Los cuentos del mundo”.

20 de octubre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

– “Cuentos a la luz de la luna”, bienvenida con
muestra de cajón peruano.
– “Los cuentos toman las casas”.
– “De todos los vientos”.
– “Los cuentos toman la costa”.
– “El mundo a todo humor, a todo amor”.
El acto inaugural de la muestra será el domingo
10 de octubre en el Teatro Municipal, con palabras
enviadas por Francisco Garzón Céspedes y la presentación de Marcela Sabio.
Se entregará el Premio Iberoamericano Chamán al
Teatro Municipal 1° de Mayo, al director Miguel
Novello Bosco; a la Universidad Nacional del Litoral, rector Mario Barletta Ormaechea; a la Dirección
General de Servicios Culturales de la Secretaría de
Cultura de la provincia de Santa Fe, director José
Angel Esquivel; al diario “El Litoral”, prosecretario
de redacción, Roberto Schneider Grin.
El acto de clausura oficial será el viernes 15, en
el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral.
Respecto del I Festival Iberoamericano de Narración Oral Escénica para Niños y Niñas “Cuentoquetecuento”, se narrarán los siguientes cuentos:
– “Cuentos de brujas, diablos y otros espantos”.
– “Cuentos caminantes”.
– “Cuentos para jugar”.
– “Museo histórico de los objetos contados”.
– “Los cuentos del mundo”.
– “Todos a los cuentos”.
El objetivo esencial de estos festivales, encuentros y muestras es:
1. El crecimiento y enriquecimiento mutuo, tanto
de profesionales como del público y de los interlocutores que asisten, a través del intercambio en la
palabra, la memoria y el imaginario colectivo de los
pueblos y su cultura manifestada en sus relatos,
cuentos, canciones, y en sí en variadas representaciones orales de la realidad.
2. Fortalecer, en nuestro país, la difusión de este
arte ancestral, renovado desde las perspectivas
de las ciencias de la comunicación y las artes
escénicas.
3. Recuperar para adultos, jóvenes y niños el espacio de la escucha placentera, del conocimiento,
de la memoria y la ficción, desde la palabra dicha
con todo el cuerpo y a viva voz.
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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CXLIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo
al V Encuentro Ferial de Escuelas Especiales, a realizarse los días 3 al 5 de noviembre de 2004, en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace años se viene discutiendo sobre las
ventajas y desventajas de la integración escolar de
los niños con dificultades en su proceso de aprendizaje. Se ha hablado mucho, se ha escrito y experimentado otro tanto, pero aún hoy nos encontramos
con una situación que genera polémica en diferentes ámbitos.
Si pensamos en la integración, deberíamos detenernos en lo que acarrea el concepto de cultura de
la integración; básicamente este concepto parte de
un valor social que implica el derecho a ser diferente.
Principalmente, la pluralidad del pensamiento implica aceptar las particularidades de cada uno, aceptar a cada alumno como un sujeto particular, único, irrepetible, con su modalidad de aprendizaje
singular.
Si bien la escuela acepta, a grandes líneas, esta
situación el trabajo docente se ha encontrado con
situaciones donde se “uniforman” a los alumnos y
sus particularidades, en pro de concluir un programa, acabar un trabajo, o simplemente cumplir con la
burocrática calificación.
Se debería, desde una postura integradora, aceptar a cada chico como es, e intentar respetar sus
ritmos y tiempos lo máximo posible, aun sabiendo
que la promoción requiere la adquisición de ciertos
contenidos mínimos exigibles en los parámetros de
avance hacia el ciclo inmediato superior.
Retomando uno de los principios de la educación
especial, el concepto de “normalización” se amplía
en la idea de integración.
Dicho concepto no surge del ámbito educativo
sino del ámbito social, por tanto no se centra en el
individuo, o en su situación particular, sino más bien
en las relaciones que se establecen entre las personas, en particular en el caso de los niños con problemas y el resto de los actores de la educación.
No se trata de “normalizarlos”, sino más bien de
normalizar las relaciones que los docentes mantienen con ellos. No debería entenderse que este cambio en las relaciones signifique darles facilidades o
atenerse a los prejuicios en cuanto a sus posibili-
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dades. Significa, también, exigirles porque, de esta
manera, se respetan y valoran sus posibilidades.
Otro concepto que interesa rescatar es el de “necesidades educativas especiales”: este concepto
surge a mediados de los ochenta como una ampliación del concepto de educación especial, centrándose en las necesidades diferentes que presenta un
niño a lo largo de su escolaridad para adaptarse al
currículum ordinario. Este concepto redefine los aspectos que se tenían en cuenta hasta el momento
definiendo la necesidad, en lugar de centrarse en el
problema o discapacidad que presenta el niño.
Hablar de necesidad educativa especial requiere
pensar en toda una dotación de servicios o estrategias a tener en cuenta cuando los docentes se encuentran con un niño que presenta una dificultad
en su escolaridad.
De esta manera, pensar en una escuela que respete estas necesidades educativas especiales, implica
pensar en una escuela que contenga e involucre,
no sólo al docente y al alumno, sino también a todos los miembros de la comunidad educativa.
La noción de necesidad educativa especial intenta disminuir la categorización de los niños, teniendo
en cuenta las necesidades que surgen de su interacción con el medio, es decir, cómo se desenvuelve el niño dentro del ámbito de la escuela y fuera
de ella. Así, la escuela debería preocuparse no por
lo que el niño tiene (su discapacidad) sino por qué
necesita desde el punto de vista educativo, para poder integrarse en situaciones sociales normalizadas.
Esto genera un gran cambio, sobre todo en lo que
a organización y procedimiento se refiere: cambiar
el modo en que la escuela se relaciona y trata las
dificultades de sus alumnos.
Haciendo un poco de historia en lo que a integración del discapacitado se refiere en nuestro país,
se observaron tres etapas, que van desde la exclusión lisa y llana del sistema, hasta la actual tendencia integracionista. En el medio de éstas nos encontramos con el crecimiento desmesurado de la
educación especial, como ámbito exclusivo de atención del discapacitado.
Esta situación fue consecuencia de un sistema
educativo que tendía a la homogeneización de los
alumnos: al no encontrar posibilidades de igualar a
todos los niños, se crearon espacios que atendieran
a las necesidades educativas de los alumnos que
presentaban una diferencia sustancial en su rendimiento escolar (vale, como referencia, el caso de las
escuelas de recuperación en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires).
Desde hace unos años, las acciones de gobierno
intentan una serie de estrategias integradoras: es
un desafío difícil, ya que implica operar no sólo con
el sistema educativo en su conjunto sino también
con los recursos humanos que están involucrados
en estas escuelas. Implica repensar el rol del docente
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especial, y el rol del docente común, hacia una acción conjunta, compartida, un coactuar en conjunto.
Esto nos lleva a pensar en el trabajo de la pareja
pedagógica, donde el maestro especial y el maestro
común puedan actuar juntos, ya que no hay una
diferencia sustancial entre lo que llamamos didáctica común o especial; las estrategias de trabajo
se van construyendo y constatando en la atención
más personalizada que requiere el discapacitado,
sobre todo en lo que al manejo del tiempo y el espacio se refiere.
Las experiencias realizadas hasta el momento han
permitido lo que podríamos llamar un aprendizaje
social, en cuanto a que tanto los alumnos como los
padres y docentes han podido constatar la posibilidad de establecer una relación normalizada con los
niños que presentan algún tipo de discapacidad.
Resulta imprescindible trabajar en la construcción
de un sistema altamente articulado, tanto en su funcionamiento interno como en la relación con el entorno, teniendo en cuenta al discapacitado y su situación particular, y reconocer la pertinencia o no
de un niño en un aula integrada, según la estrategia particular pensada para ese niño.
Podríamos agregar que la educación del discapacitado tiende siempre hacia la integración social normalizada, pero, aun así, el sistema paralelo de la educación especial debe mantener sus espacios propios
para brindar la atención especializada necesaria en
cada caso, sin que esto genere una lucha de poderes
o espacios en cuanto a la pertenencia de un alumno.
Es necesario que podamos ceder ante la omnipotencia propia de cada sistema y encontremos medios de trabajo conjunto en pro de un beneficio mayor para cada alumno en particular.
Los días 3 al 5 de noviembre del corriente año la
ciudad de Rosario será sede del V Encuentro Ferial
de Escuelas Especiales.
Este evento, que está siendo organizado por los
Centros de Capacitación Pedagógica de las Zonas
5 y 6 - Región VI de la provincia de Santa Fe, es un
espacio creado por las Escuelas Especiales Públicas para compartir, con la comunidad, variadas temáticas de interés socioeducativo que ponen de
manifiesto el sentir, el pensar y el hacer de las personas con necesidades educativas diferentes.
En el encuentro, que fue declarado de interés por
la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe
el día 8 de septiembre del corriente año, participarán veinticinco instituciones públicas de educación
especial de Las Rosas, Las Parejas, Peyrano, Villa
Constitución, Capitán Bermúdez, Villa Gobernador
Gálvez, Pérez, Arroyo Seco, Puerto General San Martín, Fray Luis Beltrán, Roldán, San Lorenzo y Rosario, entre otras, y se espera una delegación especial de San Martín de los Andes.
La posibilidad de que la comunidad educativa
orientada hacia la educación especial pueda reunir-
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se, realizar nuevos aportes y generar ámbitos de recreación y de reflexión será motivo para quienes se
esfuerzan por mejorar las condiciones de nuestros
niños con capacidades diferentes.
Por lo tanto, merece nuestro reconocimiento y
apoyo.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas precedentemente, por 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.

CXLIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y profunda satisfacción por el
logro obtenido por la doctora Raquel Chan, el doctor Daniel González, el licenciado Carlos Dezar, la
doctora Gabriela Gago y la estudiante de licenciatura en biotecnología Griselda Fedrigo, por su descubrimiento del gen HAHB 4, que le confiere al
girasol alta tolerancia a condiciones de estrés hídrico.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los doctores Raquel Chan, Daniel González,
Gabriela Gago, el licenciado Carlos Dezar y la estudiante Griselda Fedrigo de la Universidad Nacional
del Litoral generaron importantes plantas transgénicas capaces de tolerar sequías extremas.
Tras años de trabajo, los investigadores del Laboratorio de Biología Celular y Molecular de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB) aislaron un gen que le confiere a la planta de girasol
una alta tolerancia a condiciones de estrés hídrico,
y lo introdujeron en una planta utilizada para experimentación. El resultado fue un nuevo transgénico,
capaz de sobrevivir en condiciones severas de escasez de agua.
En principio, los científicos estudiaron genes que
están involucrados con la respuesta adaptativa de
la planta a condiciones medioambientales desfavorables. De varios genes aislados, encontraron que
uno de ellos se expresaba considerablemente cuando existían condiciones muy desfavorables de estrés
hídrico: el HAHB 4. Para poder evaluar si este gen
de girasol era responsable de la respuesta de la es-
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pecie vegetal a esta situación adversa, lo introdujeron en una planta de Arabidopsis –utilizada universalmente para experimentación– mediante técnicas
de transformación de plantas.
Al tiempo, comprobaron que, efectivamente, las
plantas de Arabidopsis que recibieron el gen presentaban excelentes propiedades cuando fueron sometidas a estrés hídrico severo con respecto a las
plantas que no recibieron el gen y que fueron utilizadas como controles.
Las plantas de Arabidopsis pasaron a tener un
gen que no les era propio: un transgen y, de esta
forma, se convirtieron en plantas diferentes de las
que comúnmente se conocen (denominadas salvajes). Sometieron estas plantas a extremísimas condiciones de sequía, tan o más graves que las que
pueden detectarse en el medio, y observaron que
funcionaba en forma óptima debido a que no sólo
soportaron el fuerte estrés sino que produjeron una
cantidad de semillas similar, y en algunos casos superior, a la que produce una planta salvaje en condiciones normales de crecimiento.
Los experimentos fueron realizados en una cámara de cultivo que el grupo posee en la Facultad de
Bioquímica y Ciencias Biológicas.
Importa remarcar que las plantas transgénicas toleran la sequía y no disminuyen su nivel de producción, por lo que se estaría frente a una combinación que promete muy buenas perspectivas para la
actividad agropecuaria.
El horizonte que este nuevo producto (plantas
transgénicas resistentes a la sequía) abre para el
agro argentino es fundamental puesto que, en nuestro país, existen numerosas regiones de regímenes
pluviales irregulares o muy escasos que provocan
que la productividad de las cosechas sea muy baja.
Así, el presente descubrimiento permitiría aumentar la productividad.
Para realizar las pruebas en especies vegetales de
uso agronómico es necesario contar con amplios espacios de experimentación y de tecnología especial
para introducir genes en estas especies.
Así, se intentará realizar experimentaciones en soja, maíz y trigo en colaboración con otros grupos
de investigación del país que cuentan con estas capacidades, como la Estación Experimental Castelar
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA).
Mientras tanto, el grupo de investigación de la
UNL seguirá trabajando en el proyecto con las pesquisas básicas que apuntan a la optimización de este
sistema base –que es mejorable– y que se conseguirá cambiando el promotor, que indica cuánto y
cómo se va a expresar ese gen en otra planta.
Los ensayos en plantas para cultivo comenzarán
próximamente. De allí hasta obtener la fórmula perfecta podrían transcurrir al menos tres años antes
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de que las plantas estén listas para ingresar el mercado (incluyendo la gestión de los permisos correspondientes para el estudio de transgénicos por parte
de los organismos que se ocupan de estos temas).
El presente logro apunta a alcanzar avances tecnológicos importantes que sean 100 % nacionales.
Señor presidente: por las razones aquí expuestas,
de mis pares solicito el apoyo a esta iniciativa que
abre nuevas perspectivas para el campo y la producción argentinas.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CXLV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el premio Indice al Empresario del Año, obtenido por el doctor
Víctor Trucco y otorgado por la revista “Punto Biz”.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El empresario Víctor Trucco fue quien marcó el
rumbo de los negocios y el camino del desarrollo,
según los suscriptores de “Punto Biz” que lo votaron como el empresario del 2003/4, en la primera edición de los Premios Indice.
Los otros premios fueron para:
Producto: Mercado a término de Rosario (Rofex)
por el dólar a futuro.
Emprendedor: la familia Tanoni, que levantó de
la debacle a la fábrica de maquinaria agrícola Bernardín.
Empresa exportadora: Argental.
Empresa agropecuaria: Relmó.
Empresa comercial: Supermercados La Gallega.
Empresa industrial: Ultracongelados Rosario.
Empresa de servicios: Hotel Plaza Real.
Empresa, por su trayectoria: Aseguradora La Segunda.
Alta responsabilidad social: Aseguradora La Segunda.
Empresario, por su trayectoria: Sabino Alvarez, el
titular de La Gallega.
El premio fue pensado como un reconocimiento
al esfuerzo, la pasión, la actitud y la innovación diaria de los empresarios.
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Entre los participantes se destacaron Federico
Boglione (presidente de la Bolsa de Comercio y titular de la empresa láctea La Sibila), José Mattievich
(frigoríficos Mattievich), Sabino Alvarez (La Gallega), Daniel Vázquez (Cargill), Sebastián Sarapura
(General Motors), Miguel Lagrutta (Ultracongelados), Elías Soso (Asociación Empresaria), Eduardo Cabreriso (Dreyfuss), Guillermo Rosental (Dar),
Omar Avila (Sesa Select), toda la gente del Rofex
con Mario Hallberg a la cabeza; Carlos Cristini (Hotel Plaza Real), Alberto Grimaldi (La Segunda), Esteban Moine (Fisfe), Ricardo Diab (cónsul honorario
de Brasil), Martín Ambroggio (productor agropecuario), Daniel Kretz (Kretz), Ariel Dolce (Flexocolor),
Ramón Omar Heredia (Miga-Miga), Daniel Favario
y Oscar Genoval (IDEA), Angel Tirelli (Cámara de
Exportadores) y el industrial René Francovigh.
También asistieron ejecutivos de la autopartista
Edival, de Purina, ACA, E-ducativa, Argental, Williner, Milkaut, Transatlántica, Europtica, Billy Lomito,
Proagro, Wiltel, San Cristóbal, Bounous, entre otros,
mezclando empresas rosarinas con otras de toda la
geografía santafesina.
Los ganadores fueron elegidos por un jurado
compuesto por el ex secretario de Agricultura de la
Nación, Miguel Paulón, el economista Antonio Margaritti, el industrial José Censabella y Julio Torné,
por “Punto Biz”, que seleccionó entre 133 postulados a razón de cinco por categoría.
Luego, votaron los suscriptores de la publicación,
en un proceso auditado por la consultora Howarth
para garantizar la transparencia de la elección.
La revista es un emprendimiento multimedia impulsado por empresarios y periodistas de Rosario
que pretende ser un aporte para el desarrollo de la
región sobre la base de los siguientes postulados:
– Reflejar la actividad productiva de Rosario y su
zona y la región Centro.
– Concentrar la atención en los esfuerzos del sector privado, reflejando las experiencias exitosas.
– Brindar información que sirva para la toma de
decisiones empresariales.
– Aportar a la consolidación de una comunidad
de negocios regional.
El doctor Víctor Trucco es el pionero de la biotecnología en el país e impulsor de la siembra directa.
Es bioquímico egresado de la Universidad Nacional de Rosario. En los años 80, y como productor
agropecuario, abrazó la causa de la siembra directa,
la catapulta que motorizó el boom de la soja y permitió solidificar el principal polo productivo mundial en Rosario, provincia de Santa Fe.
Junto a un grupo de miembros de la Asociación
Argentina de Productores de Siembra (Aapresid),
Trucco creó en 2002 Bioceres: una incubadora
de proyectos de investigación en biotecnología, la
ciencia que promete agregarle valor a la producción
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agropecuaria y subir al país al carro del sector más
dinámico de la economía mundial.
Bioceres también prohijó Indear (Instituto de
Agrobiotecnología de Rosario) con un plan de inversión en investigación básica para los próximos
cuatro años.
El empresario biotecnológico es una personalidad
en el mundo de la agricultura y la tecnología, invitado permanente de foros internacionales.
Comparte con tres premios Nobel el comité de honor de la Fundación Human Life para la protección
de la vida de la humanidad con sede en Roma, República Italiana.
Según el doctor Trucco, el salto de la agricultura a
la biotecnología en la siembra directa fue fundamental viendo que no había ni hay posibilidad de desarrollo sólo con los productos primarios. Personajes
como Juan Enríquez, de la Universidad de Harvard,
Francesco Di Castri y Otto Solbring le hicieron tomar en cuenta cómo los servicios, a través de las patentes, habían pasado a quedarse con una parte importante del producto bruto y del rol que tenían la
informática y la biotecnología en ese proceso.
Resulta imperativo destacar a quienes se distinguen por procurar un avance en el desarrollo científico de nuestro país, especialmente en lo que refiere a proyectos relacionados con la agricultura y la
producción.
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 Agricultura, Ganadería y Pesca.

CXLVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la alarmante situación ocurrida en el puerto de Ushuaia a raíz de la navegación sin control del buque portacontenedores de
bandera brasileña “Neptunia Mediterránea”, abandonado por la empresa armadora el 20 de noviembre de 2003.
Su convicción acerca de la necesidad de avanzar
en el tratamiento de la normativa hoy en estudio en
este cuerpo y que tiene por objeto dar solución al
problema ocasionado por los buques y artefactos
navales abandonados o naufragados y que constituyen un obstáculo y peligro para la navegación, el
medio ambiente y los recursos naturales.
Mario D. Daniele.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una alarmante situación se vivió el lunes a la madrugada en el puerto de Ushuaia. El barco portacontenedores “Neptunia Mediterráneo”, de bandera brasileña que está abandonado por la empresa
armadora desde el 20 de noviembre pasado, fue
arrancado de su posición por los fuertes vientos que
azotaron a la ciudad poniendo en peligro a otros
barcos amarrados en el puerto.
La emergencia ocurrió cuando vientos de 100 kilómetros por hora provocaron el corte de las cadenas de sujeción del ancla. Por fortuna, la marea lo
arrastró en dirección opuesta al puerto y al resto
de las embarcaciones y terminó encallando en la costa de Playa Larga a tres kilómetros de su posición
original.
El buque, de 152 metros de eslora con una carga
de 700 toneladas de combustibles en sus tanques,
navegó sin control durante horas por la bahía, poniendo en peligro a un barco de la empresa RepsolYPF que descargaba combustible a 500 metros del
muelle principal.
Desde ese momento, la Prefectura Naval Argentina está trabajando para llevar al buque a una zona
segura, evitando posibles choques con otras naves amarradas en el puerto o que transitan por la
bahía.
Es frecuente esta situación en los puertos argentinos, y este fin de semana me tocó ser testigo directo. No hay que ir hasta Tierra del Fuego para ver
nuestros puertos atestados de buques y artefactos
navales, muchos de ellos en avanzado estado de
deterioro importunando el normal desenvolvimiento
de la operatoria portuaria y ocasionando un grave
peligro al medio ambiente y los recursos naturales.
A veces, muchas, como en el caso de “Neptunia
Mediterráneo”, los armadores abandonan los barcos con tripulación a bordo y fuertes embargos.
Generalmente, también como en este caso, las embarcaciones contienen tanques con combustibles,
lubricantes y otras sustancias contaminantes.
Hace pocos meses, por impulso del señor senador por la provincia de Santa Cruz, don Nicolás
Fernández, comenzó a estudiarse en este Senado
un anteproyecto que contempla esta problemática
y prevé un procedimiento para sortear situaciones
burocráticas y farragosas que terminan impidiendo
la remoción de estos artefactos o, a veces, restos
náufragos.
Con este objeto, se propone la modificación a la
Ley de Navegación y a la Ley Federal de Pesca. El
estudio de este anteproyecto se encuentra en estado avanzado y ha contado con el apoyo inicial de
todos cuantos representamos provincias con litoral marítimo o fluvial y que sufren a menudo crónicas como la que comento en las líneas anteriores.
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No me referiré en detalle al mencionado proyecto, pues sus fundamentos lo harán al momento de
su presentación, pero adelanto y refuerzo mi apoyo
y expreso mi convicción acerca de la necesidad de
contar con tal normativa, al tiempo que solicito a
mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Mario D. Daniele.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Reunión 30ª

Finalmente, la producción apícola que resulta a
todas luces el paradigma de una actividad modesta, casi artesanal, que con mínimas inversiones de
capital ha alcanzado en tiempos relativamente breves situarse como renglón líder en el rubro de exportaciones no tradicionales del país, se verá en lo
sucesivo reforzada y respaldada científicamente con
la instrumentación de esta tecnicatura universitaria.
Es por las razones dadas y las que expondré en
oportunidad de su tratamiento que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto.
Juan C. Marino.

CXLVII
Proyecto de declaración

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

El Senado de la Nación

CXLVIII

DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la carrera de
Técnico Universitario en Producción Apícola por
parte de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las especiales circunstancias por las que atraviesa la apicultura en nuestro país, por todos conocidas, la decisión de las autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa de instrumentar
desde la Facultad de Agronomía de esa casa de estudios superiores la tecnicatura universitaria en producción apícola resulta una iniciativa plausible digna de ser destacada.
Elevar a una categoría superior de enseñanza una
rama de las ciencias alimentarias constituye un paso
importante que, además de jerarquizar una actividad
que ha colocado a nuestro país y dentro de él a la
provincia de La Pampa, entre los principales exportadores de miel en el mundo, dará mayor impulso a
esta clase de emprendimientos generadores de riquezas.
La decisión académica mencionada da respuesta
a la preocupación común de apicultores, exportadores y consumidores por la pureza y calidad de la
miel, así como la de los derivados y subproductos
de la colmena, constituyendo de este modo el paso
esencial para dotar a tan nobles productos de los
más altos estándares de excelencia.
Por lo demás la producción melífera resulta de vital importancia para las economías regionales, no
solamente por los significativos ingresos que aporta sino porque es una de las actividades generadoras
de ocupación de mano de obra genuina, directa en
su explotación primaria e indirecta en sus implicancias de insumos y servicios.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el requisito segundo del
artículo 6º, de la ley 24.540, cuya redacción será la
siguiente:
– Del niño: nombre con el que se lo inscribirá, sexo, calcos papilares palmares y plantares
derechos, y clasificación de ambos. Los padres, representantes o responsables de las niñas y niños indígenas podrán realizar la identificación juntamente con dos (2) testigos
mayores de edad y miembros de la comunidad
aborigen que integran, quienes darán fe de la
pertenencia de dicho menor al pueblo o comunidad originaria a la cual representan.
Art. 2º – Modifícase el artículo 15, de la ley 24.540,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Cuando el nacimiento no acontezca en un
establecimiento médico asistencial, la identificación de la madre y el niño deberá hacerse en
ocasión de la inscripción del nacimiento en el
Registro Civil si se realiza dentro de los plazos
legales. En caso de nacimientos en parajes alejados, a fines de la identificación, se requerirán solamente los tres primeros y el sexto requisitos contemplados por el artículo 6º de la
presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vengo por el presente proyecto a tratar de realizar un acto de justicia para con los pueblos indígenas y su necesidad de reconocimiento como a
proveer una modificación a la legislación vigente
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superadora de distorsiones que impiden contemplar
las distintas realidades de las diferentes regiones
de nuestro país.
Recordemos que el artículo 18, de la ley 24.540,
Régimen de Identificación de los Recién Nacidos,
modificatoria del artículo 31, del decreto ley 8.204/
63, estipula:
“El hecho del nacimiento se probará con el certificado del médico u obstétrica y con la ficha única
de identificación”.
Este último requisito remite al artículo 6º del mismo cuerpo normativo, que dispone:
“La identificación deberá hacerse en una ficha
única, numerada por el Registro Nacional de las Personas, en tres ejemplares, en la que constarán los
siguientes datos:
– De la madre: nombre y apellido, tipo y número
de documento de identidad e impresión decadactilar.
– Del niño: nombre con el que se lo inscribirá,
sexo, calcos papilares palmares y plantares derechos, y clasificación de ambos.
– Si el niño ha nacido con vida.
– Nombre, apellido y firma del identificador interviniente.
– Nombre, apellido y firma del profesional que
asistió al parto.
– Fecha, hora y lugar del nacimiento y de la confección de la ficha.
– Calcos tomados al egreso.
– Datos del establecimiento médico asistencial:
nombre y apellido”.
Por su parte, el artículo 15 del mismo cuerpo normativo fija la excepción, al establecer:
“Cuando el nacimiento no acontezca en un establecimiento médico asistencial, la identificación de
la madre y el niño deberá hacerse en ocasión de la
inscripción del nacimiento en el Registro Civil si se
realiza dentro de los plazos legales”.
Tal como está legislado, entonces, se produce
una distorsión al no contemplar, tal como manifesté más arriba, realidades distintas de las diferentes regiones. Y ello es así porque la modificación
dispuesta por la ley 24.540 al primer artículo que
citamos entorpece la mecánica de registro de nacimientos ocurridos en domicilios particulares sin atención médica.
Y no es ocioso hacer notar que en la provincia
de Salta la tasa de ese tipo de nacimientos alcanza
un veinte por ciento (20 %) del total, fundamentalmente en comunidades aborígenes cuyos usos y
costumbres como valores culturales difieren de los
nuestros y son respetados por los indígenas como
parte de su cosmovisión.
Por ello, la nueva redacción que se propone para
el artículo 15, en este proyecto, está enderezada a
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romper la perversión circular de la norma vigente
que, en los casos de nacimientos que no acontezcan en un establecimiento médico asistencial, para
proveer la inscripción se debe probar el hecho del
nacimiento, y para probar el hecho del nacimiento
–conforme al artículo 6º– se deben acreditar una serie de requisitos que extrañan a la modalidad de parto, cuanto obliga a morigerar las exigencias cuando
se trate de nacimientos que acontezcan en parajes
alejados.
Abordar el tema del derecho a la identidad que
tiene todo ser humano como algo inherente a su
propia condición es único y trascendente. Poder
conocer la propia génesis, su procedencia, es una
aspiración connatural al ser humano, que incluyendo lo biológico, lo trasciende. La búsqueda de sus
raíces da razón de ser al presente a través del reencuentro con una historia individual y grupal irrepetible, resultando esencial en las etapas de la vida
en las cuales la personalidad debe consolidarse y
estructurarse.
También todo indígena tiene derecho a este atributo personalísimo como es el derecho a la identidad y la facultad de mantener su identidad étnica y
cultural que le permita tender a la autoidentificación
individual y colectiva por parte del pueblo o comunidad aborigen a la cual pertenezca, entendida ésta
como la conciencia de una persona o grupo de integrar un determinado pueblo originario.
Es por ello que propongo se incorpore al texto
del segundo requisito del artículo 6º de la ley en
tratamiento la posibilidad cierta de que “los padres,
representantes o responsables de las niñas y niños
indígenas puedan realizar la identificación juntamente con dos (2) testigos mayores de edad y miembros de la comunidad indígena a la que pertenecen,
quienes darán fe de la pertenencia de dicho menor
a la comunidad originaria a la cual representen”,
modificación destinada a realizar un acto de justicia
para con las niñas/niños indígenas que podrán lucir en sus fichas de filiación no sólo su condición
de argentino sino además el del pueblo o comunidad a que pertenecen.
Esta opción para los indígenas significa, además,
respetar un atributo personalísimo reconocido por
una serie de tratados de jerarquía constitucional, tales como la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos
de los Niños, entre otros; ir desandando un camino
plagado de discriminaciones e incorporar en la ciudadanía la obligación de considerarlos como miembros de pueblos diferentes.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Legislación General y de Población y Desarrollo Humano.
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CXLIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional la Choza de los Suecos, situada en la Base
Esperanza, de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 2° – El organismo de aplicación adoptará los
recaudos necesarios para preservar el acervo histórico y cultural de este conjunto.
Art. 3º – La Secretaría de Turismo de la Nación
será la encargada de difundir y promocionar el sitio, integrándolo a los circuitos antárticos.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nicolás A. Fernández. – Mario D.
Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Base Esperanza de nuestro sector antártico
cobija uno de los sitios más importantes para la historia antártica, reconocido como tal por el Tratado
Antártico como sitio histórico N° 39 (Recomendación VIII-9): la Choza de los Suecos, que testimonia
el legado dejado por los precursores de la ciencia y
el conocimiento del continente austral. Sirvió de refugio durante varios meses, a tres sobrevivientes
de la expedición del doctor Otto Nordenskjöld, cuyo
barco, el “Antarctic”, naufragó en el Mar de Weddell
en el año 1902.
La expedición sueca formaba parte de la gran expedición antártica de la que participaban varios países, y que se gestó en los congresos internacionales de geografía finiseculares (Londres, 1895-Berlín,
1899) con el objetivo de develar los misterios del
desconocido continente austral.
Los “exiliados de bahía Esperanza” (así los llamó
Nordenskjöld), fueron tres miembros de su expedición que debieron soportar una invernada en ese
inhabitado lugar con los pocos elementos de que
disponían. Construyeron una cabaña de piedras que
hoy forma parte del patrimonio histórico de los argentinos. Construcción rústica de piedras apiladas,
tipo “pirca”, está situada en las proximidades del
pequeño puerto “Moro”. Tiene forma rectangular,
está orientada de sur a norte y sus medidas son de
aproximadamente 5 m de largo por 4,80 m de ancho.
El lugar donde se ubica la Base Esperanza resultó clave en dos momentos históricos de la colonización de la Antártida: durante las primeras expediciones científicas a comienzos del siglo XX y desde
1952 como punto de partida importante para la instalación argentina en el continente. Durante la segunda mitad del siglo XX, salieron de Esperanza
numerosas travesías para efectuar exploraciones,

Reunión 30ª

abastecimientos y creaciones de bases y refugios,
y la fundación de la primera comunidad humana en
el continente.
La presencia de tres integrantes del contingente
sueco en la bahía Esperanza deja en el lugar la manifestación humana más antigua de su pasado, dentro de un viaje con muchos aspectos heroicos que
merece relatarse en forma sintética para comprender su contexto.
Durante la preparación de la expedición de Nordenskjöld, el teniente de navío Horacio Ballvé solicitó que se sumara un miembro de la Armada Argentina a la cual pertenecía, pues había argentinos
que deseaban participar en una empresa de tal magnitud. El sueco aceptó el pedido, recayendo la elección en el alférez José María Sobral, que contaba
entonces con 21 años.
El amanecer del 21 de diciembre de 1901, el barco
de la expedición, el “Antarctic”, partió desde la Dársena Sur del puerto de Buenos Aires. Al mando del
barco iba el capitán Carl Larsen. Tras tocar distintos puntos, el 15 de enero de 1902 penetraron en el
Mar de Weddell. Desembarcaron en la isla Seymur
(donde se encuentra en la actualidad “Marambio”)
en busca de fósiles y visitaron la isla Paulet. Finalmente, las condiciones meteorológicas obligaron a
los miembros de la expedición, incluido Sobral,
a desembarcar en la isla Cerro Nevado (en inglés
“Snow Hill”) el 14 de febrero de 1902. Allí realizarían estudios científicos, complementarios a los que
concretaría el resto de la tripulación a bordo. Tras
ello el “Antarctic” partió hacia el norte, huyendo
de los témpanos.
Rápidamente se armó una pequeña casilla que les
serviría de refugio. Una semana después volvió el
“Antarctic” informando que no había podido instalar los depósitos de víveres para los viajes que se
había proyectado realizar hacia el sur de Cerro Nevado. De todas formas se terminó de desembarcar
el carbón para la invernada y el barco se alejó una
vez más con la idea de volver ese verano para rescatar al grupo.
Pasado el invierno de 1903, cuando el “Antarctic”
intentó ir en busca del grupo comandado por Otto
Nordenskjöld, la barrera de hielo marino impidió su
llegada. Larsen decidió ir hasta la bahía Esperanza
y dejar a tres integrantes de la tripulación para
que fueran caminando a través del hielo sobre el
mar hasta la isla Cerro Nevado y volvieran con Nordenskjöld y su grupo. Así, quedaron los suecos
Anderson, Duse y Grunden con la idea de estar en
un mes de regreso en Esperanza para ser rescatados. Pronto descubrirían que la barrera de hielo no
era continua, por lo cual no pudieron llegar a su destino. Regresaron entonces a Esperanza para esperar al “Antarctic”.
Pero el buque, en un nuevo intento por llegar a
Cerro Nevado, quedó inmovilizado por los hielos
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marinos. El 12 de febrero de 1903, Larsen dio la orden de abandonar el barco, que, finalmente, aplastado por los hielos, se hundió. Un total de 20 hombres se ubicó sobre un témpano cercano, con los
botes y alimentos que les permitirían sobrevivir hasta abril. Por último lograron alcanzar la isla Paulet,
donde construyeron una choza con lajas y se dedicaron a aprovisionarse con huevos de pingüino y
carne de foca.
Así quedó la expedición sueca separada en tres
grupos incomunicados en un continente inhóspito,
inmenso, sólo habitado por ellos. Cada uno comprendería por su lado que deberían pasar un nuevo
invierno antártico.
El grupo de Nordenskjöld y Sobral, al darse cuenta de que el mar seguía congelado, comenzó a considerar seriamente la posibilidad de tener que realizar otra invernada inesperada en el mismo lugar, sin
sospechar del naufragio del buque que esperaban.
Ante esta situación se dedicaron a cazar pingüinos
y focas en el mayor número posible, que les brindarían combustible, alimento y abrigo.
Los tres suecos dejados en bahía Esperanza con
víveres para treinta días también siguieron esperando infructuosamente la aparición del “Antarctic”.
Pasado el verano, construyeron un refugio rectangular de piedras y, al igual que sus compañeros, se
proveyeron de materiales para subsistir. La gran colonia de nidificación de pingüinos y los asentamientos de focas y lobos marinos en Esperanza habrán
resultado claves para contar con elementos para pasar el invierno. Una vez que mejoraron las condiciones meteorológicas, hacia la primavera de 1903,
decidieron emprender nuevamente la marcha para
ubicar al grupo de Nordenskjöld en la isla Cerro Nevado, aprovechando que podían caminar por los
hielos que cubrían el mar.
Por su lado, el 29 de septiembre de 1903 Nordenskjöld partió también caminando por el hielo marino
junto a uno de sus hombres, Jonassen, en un viaje
de reconocimiento hacia la isla James Ross. El 12
de octubre, casi completado el viaje, tuvieron un
insólito encuentro: cuando pasaban al norte de la
isla del Diablo que está sobre la costa norte de
la isla Vega, avistaron, a lo lejos, tres figuras en movimiento. Se trataba de Anderson, Duse y Grunden,
sus tres compañeros dejados en la bahía Esperanza. Regresan todos juntos para Cerro Nevado.
Por otro lado, a fines de octubre, el capitán del
barco, Larsen, que había pasado el invierno con los
náufragos del “Antarctic” en la isla Paulet, rema
hasta bahía Esperanza para buscar finalmente a quienes había dejado en febrero con la intención de regresar en un mes. Pero sólo hallará las señales dejadas por Anderson y sus compañeros. Deciden
seguir sus pasos y a principios de noviembre logran llegar a Cerro Nevado, reuniéndose con quienes allí se encontraban.

En tanto, al no tenerse noticias de la expedición
sueca, la alarma cundió en el mundo. Se montaron
varias expediciones de salvamento. La Argentina, a
instancias del doctor Francisco Pascasio Moreno,
organizó la propia, preparándose para ello una vieja cañonera de la Armada, la corbeta “Uruguay”. Su
casco fue reforzado con planchas de acero para resistir el embate de los témpanos, se le cambió la arboladura y la máquina de vapor. El 8 de octubre de
1903 al mando del capitán Julián Irízar, partieron del
puerto de Buenos Aires hacia Cerro Nevado. Llegaron el 7 de noviembre para rescatar parte de los
expedicionarios suecos y al alférez Sobral. Al día siguiente salieron hacia la isla Paulet donde llegaron
el 11 de noviembre de 1903, reuniéndose finalmente
todos los miembros de la expedición sueca.
Aprovechando el buen tiempo, se dirigieron hacia Esperanza para recoger las cajas con fósiles que
Anderson había juntado, de los cuales no encuentran una parte, y luego continuaron hacia el norte.
Durante el viaje de regreso, perdieron el palo mayor y el trinquete. El 22 de noviembre llegaron a
Santa Cruz, desde donde enviaron un mensaje telegráfico comunicando el éxito del rescate y por último el 2 de diciembre de 1903, cien mil personas concentradas en el puerto de Buenos Aires, recibieron
a la orgullosa corbeta, con sus pasajeros a bordo.
La histórica choza de piedras de la bahía Esperanza fue reconstruida en los años 90 por una
comisión del Programa Museoantar, integrada por
Ricardo Capdevila, Juan María Ageitos, Antonio
Pereira, Daniel Fourcade y Víctor Melemenis. Hoy
es parte del circuito que recorren los visitantes que
arriban a la base, y es sobre todo un testimonio de
la capacidad de supervivencia del ser humano ante
la adversidad, a la vez que un hito en las hazañas
argentinas en el continente blanco.
Por los motivos expuestos, tengo la certeza de
que los señores legisladores me acompañarán con
la aprobación del presente proyecto de ley.
Nicolás A. Fernández.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CL
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Foro Anual de Negocios sobre Garantías Financieras, Comerciales y
Técnicas, que se realizará el día 18 de noviembre de
2004 en la Bolsa de Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Roberto D. Urquía.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mayo de 1995 a través de la sanción de la ley
24.467 se crean las Sociedades de Garantía Recíproca, buscando facilitar el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas, a la vez que brindarles el asesoramiento necesario para la consecución
de sus objetivos.
En la actualidad existen más de quince sociedades constituidas conformando un verdadero sistema de garantías que respalda la operatoria de las
pymes, a la vez que brinda seguridad y eficiencia a
entidades financieras y proveedores.
Este Foro Anual de Negocios abordará el origen
de las Sociedades de Garantía Recíproca y los instrumentos financieros disponibles actualmente en
nuestro país. Sus ventajas con respecto a los instrumentos tradicionales y sobre todo, se escuchará
de que forma, pequeñas y grandes empresas han
logrado a través del uso de garantías aumentar los
volúmenes de crédito financiero y comercial, de manera menos onerosa y minimizando los riesgos contingentes, logrando incrementar, con esta modalidad,
los niveles de actividad en escenarios económicos
como el actual.
Se tratarán, en el mismo, temas como:
– Introducción al sistema de garantías: cómo
funciona realmente, analizando la problemática pyme
en el acceso al crédito y las posibilidades que brinda el sistema de garantías recíprocas, radiografía del
nivel actual de los negocios con el uso de estos
instrumentos y el tratamiento y ventajas económicas
de estos instrumentos por sobre los tradicionales.
– Panel de garantías financieras: aquellas emitidas a favor de un tercero que garantizan el pago
de un préstamo otorgado a un socio partícipe. Su
tratamiento legal y las diferencias en relación a la
eficacia y costos del recupero respecto de las garantías usuales. La visión de la banca sobre las ventajas en el uso de las mismas en reemplazo de las
alternativas anteriormente usadas. Aspectos operativos. Costos, tratamiento legal y liquidez.
– Panel de garantías comerciales y técnicas: su
impacto en la gestión comercial y en la actividad
pública. El apalancamiento y la reducción de los costos de administración de cartera en la ejecución de
obras y servicios, tanto públicos como privados.
– Cheques garantizados y garantías ante la Administración Federal de Ingresos Públicos: aspectos relevantes de la operatoria de pagos diferidos y
cómo funcionan las garantías ante la AFIP. El funcionamiento del sistema de pagos diferidos y las
ventajas de la negociación de cheques en la Bolsa
de Comercio.
– Alternativas de financiamiento con garantías:
fideicomisos financieros, obligaciones negociables
y nuevas formas de financiación. Cómo funcionan
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estas nuevas modalidades, cómo y quiénes las
instrumentan y el rol de los inversores.
Por la trascendencia que sin duda tendrá este
foro, por la temática del mismo que se ha reseñado
someramente y porque entendemos necesaria la divulgación de estos instrumentos financieros, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

CLI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Exposición Internacional de Productos y Servicios para el Comercio Exterior –COMEX 2004–, que organizada por Expotrade,
se realizará desde el 19 al 21 de octubre de 2004 en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año pasado se realizó la I Exposición Internacional Comercio Exterior 2003 organizada por
Expotrade, que recibiera el auspicio de la Cancillería, la Fundación Exportar y de este Honorable Senado, patrocinado por la Cámara de Exportadores
de la República Argentina y el Centro de Navegación y con el respaldo de las principales cámaras
empresariales del sector.
Este importante evento se repetirá este año del
19 al 21 de octubre de 2004 en el Centro Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se
realizarán, entre otras disertaciones, sobre las siguientes temáticas:
– Unión Europea y OMC.
– Las marcas en el comercio exterior. Especial referencia a China.
– Negociaciones internacionales.
– La influencia del relanzamiento de la ronda
OMC en la integración económica argentina.
– UE-Mercosur. Oportunidades para el sector
pyme.
– Modernización aduanera.
– Hong Kong: puerta de entrada a los negocios
con China.
– Incidencia de las zonas francas en la economía
regional.
– Zonas francas. Beneficios y utilización. ZF La
Plata. Ventajas de ubicación.
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– Importación desde zona franca.
– La Argentina exporta.
– Aduana sin papeles.
– Ventajas comparativas del operador logístico
del comercio exterior.
– Lectura del escenario actual y proyecciones
para el comercio exterior argentino.
– Grupos exportadores. Herramienta para las exportaciones pymes.
– Estrategia exportadora porteña.
– Exportaciones y crecimiento en la Argentina.
Experiencia y desafíos.
– Financiamiento para pymes.
– Coyuntura económica argentina y el comercio
exterior.
– Las pymes en la Argentina. Acciones y programas de la SEPyME.
– ProArgentina y su contribución a la promoción
de exportaciones.
Protección marítima: su incidencia en el transporte marítimo.
– Situación actual y perspectivas, el sistema portuario.
– Networks Ports, gestión portuaria y logística
integradas.
– Puerto de Rosario e hidrovía.
– Terminal multipropósito en Rosario.
– Posición estratégica del subsistema portuario
Campana-Zárate.
– Transporte internacional.
– Importación desde el puerto al cliente del cliente.
– Nuevos servicios para maximizar el comercio exterior.
– La problemática de la importación en sectores
sensibles.
– Segunda parte: análisis y propuestas para una
política de comercio exterior eficiente.
– Un desafío llamado primera exportación.
– Presente y futuro de la exportación pyme en la
Argentina.
– Situación económica argentina y sus perspectivas.
– Desarrollo de nuevos mercados.
– Integración productiva en el Mercosur.
Entre los oradores confirmados se encuentran:
– Ministro Felipe Frydman, director nacional de
Negociaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
– Doctor Santiago O’Connor. Estudio Marval,
O’Farrell & Mairal.
– Licenciada Rosario Solari e ingeniero Mauricio
López Dardaine, de CERA.
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– Señor Elvio Baldinelli, de CERA.
– Embajador Angelos Pagkratis, jefe de la Delegación de la Comisión Europea (CE) en la Argentina.
– Doctor Ricardo Etchegaray, director general de
Aduanas.
– Arquitecto Carlos Salas, subsecretario de Puertos y Vías Navegables.
– Doctor Luis A. Bertolini. Cámara Argentina de
Comercio (CAC); Agencia HKTDDC (Consejo para
la Promoción del Comercio Exterior de Hong Kong).
– Licenciado Alberto Elisseche, asesor AFIPAduana.
– Doctor Luis Tranchini, Premio Nacional a la Exportación.
– Señor Guillermo Gómez Baiardi.
– Doctor Carlos Ledesma, diario “La Razón”.
– Señor Juan Carlos De Giacomo, señor Carlos
Torres, licenciado Rubén Marrero. S.A. De Giacomo.
– Doctor Humberto Breccia. Panel: Ignacio Rey
Irao, Gustavo Figuerola, José Astolfi, Marcelo E.
Córdoba (CED).
– Ingeniero José María Fumagalli, Cámara de la
Industria Química y Petroquímica; doctor Alberto
Ibáñez, Unión Industrial Argentina; licenciado
Osvaldo D’Imperio (COPAL); ingeniero Godofre
Deleonardis, Cámara de la Industria Siderúrgica.
– Arquitecto Norberto Clacheo, presidente de
ConExport Argentina; licenciado Marcelo Wiñazky, GIAPE (productos eléctricos); señor Roberto
Wolffelt, GEMA (muebles).
– Licenciado Jorge Lulo, director de Industria y
Comercio del GCE.
– Licenciado Bernardo Kosacoff, director de la
Oficina CEPAL Naciones Unidas.
– Licenciado Gustavo Lopetegui, ministro de la
Producción, provincia de Buenos Aires.
– Doctor Javier González Fraga.
– Licenciado Federico Poli, subsecretario de la
SEPyME.
– Licenciado Virgilio Tedin, coordinador general
del Programa Proargentina.
– Prefecto R. G. Pellegrino; prefecto H. R. García,
Prefectura Naval Argentina.
– Doctor Guillermo A. Gordillo, Cámara de Puertos Privados Comerciales.
– Ingeniero Gustavo Anschutz, Premio ARLOG
2004.
– Señor Juan Carlos Venesia, ENAPRO.
– Señor Antonio Zuidwijk, Murchison.
– Señor Jorge Heinermann, director de TUSA.
– Señor Enrique Brum, Mercosur on line.
– Señor Fernando Pasarelli, gerente general CIRA.
– Ingeniero Diego Pérez Santisteban, presidente
de la CIRA; licenciado Enrique Penco, secretario de
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la CIRA; licenciado Ariel González Llorente, representante Com. Export; ingeniero Carlos Restaino, director de la CIRA; señor Juan C. Mondello, presidente Com. Transporte y Logística.
– Licenciado Pablo Furnari, Fundación Gas Natural.
– Licenciado Gustavo Svarzman, Comercio Exterior SEPyME.
– Doctor Juan Patricio Cotter, Estudio Petersen &
Cotter Moine.
– Doctor Roberto Cachanosky.
– Néstor Pacheco, director de Exportaciones; Lorenzo Brizzi, gerente de Exportaciones, Volkswagen
Argentina.
– Licenciado Dante Sica, director ejecutivo del
CEB; señor Reginaldo Braga Arcuri, director de la
Secretaría Técnica del Mercosur.
Dada la relevancia de este evento vinculado con
nuestra inserción en el comercio mundial, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CLII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Derógase la ley nacional 22.287.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 57, de la ley 20.440,
por el siguiente:
Artículo 57: Antes del 30 de junio de 2006,
la Nación y las provincias dictarán o adaptarán a esta ley, las leyes y reglamentos de orden local, los cuales establecerán la aplicación
de los ar-tículos 48 al 50, debiendo alcanzarse
antes del 31 de diciembre de 2006 la plena vigencia de los artículos en todo el territorio del
país.
Art. 3º – Esta ley rige desde el momento de su publicación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando se redactó el Código Civil, ley 340, en su
nota al capítulo 8, “De la cancelación de las hipotecas”, del libro tercero, señala:
“La inscripción no es más que un extracto de los
títulos y puede ser inexacta, causar errores de gra-
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ves consecuencias. La inscripción nada garantiza
ni tiene fuerza de verdadero título ni aumenta el valor del título existente. Apenas fija en cabeza del
adquirente los derechos que tenía su antecesor, no
designa ni asegura quien sea el propietario a quien
verdaderamente pertenezca la cosa.
”En un país como el nuestro, donde el dominio
de los inmuebles no tiene en la mayor parte de los
casos títulos incontestables, la necesidad del registro público crearía un embarazo más el crédito hipotecario. El mayor valor que vayan tomando los
bienes territoriales irá regularizando los títulos de
propiedad, y puede llegar el día en que podamos
aceptar la creación de los registros públicos. ‘Hoy
en las distintas provincias sería difícil encontrar personas capaces de llevar esos registros y construir
un catastro de las propiedades,’ y sus mil mutaciones por la división continua de los bienes que causan las leyes de sucesión...”. Vélez Sarsfield.
Medio siglo después, al presentar su anteproyecto de reformas al Código Civil, donde completó el
establecimiento del registro inmobiliario, el doctor
Juan Antonio Babiloni volvió a recalcar la vinculación entre un buen catastro y un buen registro inmobiliario (libro IV, sección 2ª, título XVII, Del registro de inscripciones, nota introductoria).
En general el catastro territorial y el registro inmobiliario deben concebirse existiendo simultáneamente y funcionando armónicamente, con mayor razón ello es así cuando el registro inmobiliario reposa
sobre el mecanismo del folio real, es decir sobre la
propiedad, como ocurre de los registros en nuestro
país, por virtud del artículo 11, de la ley 17.801.
En nuestro país existen en la actualidad títulos
inscriptos en el registro de la propiedad, que no
pueden ubicarse en el territorio, títulos donde la superficie es ad corpus o más o menos, títulos que
no poseen medidas lineales de los lados de su perímetro, o títulos donde no se encuentra definida una
afectación o una servidumbre, etcétera. Por ello es
fundamental retomar la necesidad de brindarle al
país aquella ley que fue modelo de avanzada en 1973
y que todavía persiste el vacío jurídico, como fue la
ley 20.440.
Para entender la necesidad de la correlación y/o
existencia de dos los registros (el de la propiedad y
el catastral), es indispensable la existencia del certificado catastral, para sanear los títulos, definir su
superficie, conocer el valor intrínseco para la constitución de las hipotecas, las restricciones administrativas, la afectación por expropiación, información
que no contienen los títulos originales, sino por medio de la existencia del estado parcelario, mediante
un acto de levantamiento.
Es por ello, que es necesario analizar los antecedentes legales, para llegar a la conclusión que desde hace más de cincuenta años que desde el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, se ha legislado
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en ese sentido: “Señalando la necesidad de una correlación entre los dos registros (el inmobiliario o
de la propiedad y el catastral) y la creación del certificado catastral”.
a) Antecedentes legales
1. La ley 14.159, de catastro nacional. Sancionada el 29 de septiembre de 1952.
Artículo 1º: Procédase a la ejecución del catastro
geométrico parcelario de todo el territorio de jurisdicción nacional en sus dos aspectos fundamentales, el físico y el jurídico, con el propósito determinante de obtener la correcta localización de los
bienes inmuebles, fijar sus dimensiones lineales y
superficiales, su naturaleza intrínseca, su nomenclatura y demás características y sanear en definitiva
los respectivos títulos.
En el título IV, El catastro jurídico, en su artículo 14, último párrafo expresa: En la realización del
catastro jurídico se aplicarán todos los procedimientos administrativos y legales que correspondan en
perfecta correlación con el catastro físico geométrico parcelario.
Artículo 21: A medida que una zona se habilite a
efecto del funcionamiento del catastro, conforme
a lo establecido en el artículo 35 de la presente ley,
los escribanos de registro, actuarios judiciales, y
demás funcionarios que autoricen actos traslativos
o declarativos de dominio, estarán obligados a solicitar a la Dirección Nacional de Catastro, el certificado catastral correspondiente en base actual se
otorgará el acto.
Comentario
La ley 14.159, del año 1952 impone la ejecución
del catastro para la localización de los títulos, sus
superficies, su naturaleza intrínseca, su nomenclatura y el saneamiento en definitiva de los respectivos títulos (artículo 1º).
El artículo 14, expresa que el catastro jurídico debe
existir una perfecta correlación con el catastro físico geométrico parcelario, pero el artículo 21 de dicha norma crea el certificado catastral, donde obliga a que antes de trasladar el dominio debe exigirse
el mismo.
Como lo expresara Carlos Babiloni en su anteproyecto de reforma del Código, “Sobre vinculación
entre un buen catastro y un buen registro inmobiliario” (libro IV, sección 2ª, título XVII, Del Registro
de Inscripciones, nota introductoria).
2. Decreto 17.389, publicado el 16 de septiembre
1953. Reglamentario de la ley 14.159.
Artículo 54: El catastro físico definitivo tiene por
objeto obtener la descripción física completa de las
parcelas en correlación con el catastro jurídico definitivo para lo cual previa operación de limitativa
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de las mismas a ejecutarse mediante procedimiento
contradictorio se determine su correcta ubicación,
sus dimensiones lineales, angulares, y superficiales, y su naturaleza intrínseca. Todo ello con miras
a que el plano parcelario tenga un valor de publicidad y una significación jurídica determinada.
En el capítulo X:
Artículo 63: El catastro jurídico definitivo tiene
por finalidad obtener el perfeccionamiento de los títulos de propiedad de los predios cuya ubicación y
dimensiones reales hayan surgido del catastro físico definitivo.
Artículo 64: Para el cumplimento integral de los
objetivos enunciados en los artículos 54 y 63 de la
presente reglamentación, la Dirección Nacional de
Catastro proyectará juntamente con la Dirección
General de Institutos Jurídicos del Ministerio de Justicia, la pertinente reforma a la legislación.
Artículo 65: La información que resulte de la ejecución del catastro definitivo será asentada en el
índice real, completando así las cédulas parcelarias
con relación de los antecedentes físicos y jurídicos
emergentes de la formación del catastro; al mismo
tiempo se depurará el índice personal.
Comentario
Al analizar los artículos 54 y 63 se desprende la
necesidad de perfeccionar los títulos basados en su
ubicación, medidas, superficie, que surge del catastro y en el último párrafo de este artículo expresa:
Todo ello con miras a que el plano parcelario tenga
un valor de publicidad y una significación jurídica
determinada.
Cincuenta años después, el 17 de julio de 2002,
el diputado nacional por San Juan, Julio Conca presenta un proyecto de ley incorporando el inciso 11
al artículo 979 del Código Civil, que obra en el expediente D.-4.145/02 por la cual “declara al plano
de mensura y al acta ejecutadas por el agrimensor
como instrumento público” (ver fundamentos de dicho proyecto).
En los artículos 64 y 65 ya se observaba la necesidad de introducir reformas a la legislación vigente de esa época, es decir modificar el sistema de registro y crear el registro catastral y otórgale a cada
propiedad un índice real completando la cédula
parcelaria que relacione los antecedentes físicos y
jurídicos, y simultáneamente depurar el índice personal.
3. Modificaciones al Código Civil, ley 17.711 (publicada el 26 de abril de 1968).
Artículo 99: Sustitúyase el artículo 2.505 del Código Civil, por el siguiente:
Artículo 2.505: “La adquisición o transmisión de
derechos reales sobre inmuebles solamente se juzgará perfeccionada mediante la inscripción de los
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respectivos títulos en los registros inmobiliarios de
la jurisdicción que corresponda. Esas adquisiciones
o transmisiones no serán oponibles a terceros mientras no estén registradas”.
Comentario
Con la modificación del artículo 2.505 del Código
Civil se impone para todo el país y en cada jurisdicción la inscripción en los registros inmobiliarios (o
de la propiedad) de los títulos de transmisión de derechos reales, con el objeto de perfeccionar el titulo y que sean oponibles a terceros.
Por eso la inscripción, como observábamos anteriormente no sanea los títulos, ni depura el índice
personal, ni existe por la misma inscripción una relación real con la situación física de la parcela con
la jurídica, sino es por medio del certificado catastral,
que resulta de la existencia de la parcela.
4. Ley 17.801 (publicada el 10 de julio de 1968).
Incorporación al Código Civil. Registro de la Propiedad.
Mediante la sanción de la ley 17.801 se crea la
matriculación de los inmuebles en folio real, tomando como cabeza de la inscripción, ya no al titular
del dominio, sino al inmueble, por ser éste el elemento más estable en la relación sujeto-objeto.
Capítulo II: De las inscripciones. Plazos. Procedimientos y efectos.
Artículo 4º: La inscripción no convalida el título
nulo ni subsana los defectos de que adolece según
las leyes.
Artículo 8º: El registro examinará la legalidad de
la formas extrínsecas de los documentos cuya inscripción se solicite ateniéndose a lo que resultare
de ellos y de los asientos respectivos.
Comentario
Si bien este sistema de folio real y su publicación
al ser registro público no logran todavía por la inscripción sanear el título, conocer su superficie, etcétera, pero es más que importante destacar que al
tomar al inmueble como cabeza de inscripción es mucho más fácil hacer corresponder ambos registros
ya poseen como base registral al inmueble o los inmuebles que constituyen una parcela.
También en el artículo 8º, de la ley 17.801, dice
que el registro examina la legalidad del título en la
forma extrínseca, lo intrínseco es la ubicación, los
límites y sus linderos, los límites del inmueble, en
relación con el título jurídico o la posesión ejercida,
las medidas angulares, y de superficie, y que los
mismos constituyen el estado parcelario.
Ahora bien, si con la verificación extrínseca del
título por parte de los registros inmobiliarios, la inscripción de los mismos genera oponibilidad a terceros, por qué no tener un registro donde se inscri-
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ban los planos que muestran los datos intrínsecos
de la propiedad, en cada transferencia del dominio
y que puedan ser oponibles, también a terceros.
Como lo expresa el punto 2 de estos fundamentos en el decreto 17.389 (reglamentario de la ley
14.159, 16 de septiembre 1953), en su artículo 54, último párrafo:
“Todo ello con miras a que el plano parcelario tenga un valor de publicidad y una significación jurídica determinada”.
O como lo expresa en los fundamentos el diputado nacional (m. c.) Julio Conca, bloquista de San
Juan, en su proyecto de ley incorporando el inciso
11, al artículo 979 del Código Civil:
Declarando “Instrumento al plano de mensura y
al acta ejecutadas por agrimensor público”.
(Ver inciso 10) de Antecedentes parlamentarios en
los presentes fundamentos).
5. Ley 20.440 (sancionada y promulgada el 22 de
mayo de 1973), Ley Nacional de Catastro.
Esta ley define la parcela (artículo 5º).
Elementos esenciales de la parcela y constitución
del estado parcelario (artículo 6º).
Acto de levantamiento parcelario (artículo 9º).
Acta del levantamiento parcelario (artículo 18).
Registración de los actos de levantamiento (artículo 24).
Establece la inscripción previsional de los actos
(artículo 30).
Establece procedimientos necesarios para asegurar la coordinación recíproca de los registros catastrales con los registros de la propiedad (artículo 45).
Certificación catastral: No se autoriza transferencia sin tener a la vista el certificado catastral, y su
relación en el cuerpo de la escritura (ver artículo
21, de la ley 14.159, Ley Nacional de Catastro del
año 1952).
6. Decreto nacional 2.188/76 (publicada el 4 de
octubre de 1976). Coordinación de los catastros con
los registros de la propiedad.
Artículo 1º: El Ministerio de Justicia de la Nación
mantendrá los contactos necesarios con organismos catastrales de las diversas jurisdicciones a fin
de promover y apoyar el cumplimiento del artículo 45, de la ley 20.440, en lo concerniente a la coordinación recíproca de los catastros territoriales con
los registros de la propiedad inmueble.
Artículo 2º: Comuníquese, etcétera.
7. Ley 21.848 (publicada el 9 de agosto de 1978).
Prorroga plazos para la vigencia plena de la ley
20.440.
El 3 de agosto de 1978, se sanciona la presente
ley con el objeto de ampliar los plazos para la plena
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vigencia de la 20.440, dice en sus fundamentos
“...la exigencia del certificado catastral previa a los
actos de constitución, transmisión, declaración o
modificación de derechos reales sobre inmuebles,
debió alcanzar vigencia en todo el país el 5 de junio de 1978”...
El acontecer político de los tres años subsiguientes a la sanción de la ley 20.440 impidió cumplir los
plazos establecidos en ella (años 1974, 1975 y 1976).
Superada dicha etapa, el carácter técnico y especializado de la materia catastral ha obligado a un
examen detenido de los proyectos de leyes locales
existentes, examen tanto más necesario cuanto “que
es mucho lo que se espera del fiel cumplimiento de
la ley nacional”.
Firman: Julio A. Gómez. – Albano Harguindeguy.
El artículo 1º, segundo párrafo, expresa: “...debiendo alcanzarse antes del 5 de junio de 1980, la plena
vigencia de los citados artículos en todo el territorio del país”...
Comentario
Hasta el 5 de junio de 1980, se prorroga el plazo
para la plena vigencia de la Ley Nacional de Catastro (90 días después), es decir, el 15 de septiembre
de 1980, se sanciona la ley 22.287, por la cual se
suspende la aplicación de los artículos 5º al 57 de
la ley 20.440.
8. Ley 22.287. Sanción y publicación el 15 de septiembre del 1980. Suspende aplicación de los artículos 5º al 57, inclusive de la ley 20.440, por 180
días.
En los fundamentos dice:
...“Tanto la aplicación de la ley cuya suspensión
parcial se propicia como la de las provinciales sancionadas en su consecuencia, han ocasionado inconvenientes que resienten la economía y dinámica de las operaciones inmobiliarias.
”Por las razones expuestas, se ha estimado necesario, para evitar mayores conflictos, suspender la
vigencia de las normas comentadas y disponer un
nuevo y profundo estudio de este tema, con participación de distintos sectores vinculados a los problemas catastrales, inmobiliarios y registrales”...
Firman: Albano Harguindeguy. – Alberto Rodríguez Varela.
Dice:
Artículo 1º: Suspéndase la vigencia de los artículos 5º al 57, inclusive de la ley 20.440.
Artículo 2º: El Poder Ejecutivo nacional por medio del Ministerio de Justicia formará una comisión
para elaborar un anteproyecto de Ley Nacional de
Catastro en sustitución de la ley 20.440, que deberá cumplir su cometido en el plazo de 180 días de
su integración.
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Comentarios
Hace más de 24 años que la ley 22.287 suspende
la aplicación de la ley 20.440, por 180 días desde la
integración de una comisión, para elaborar el anteproyecto de ley en reemplazo a la ley nacional 20.440,
comisión que nunca se integró.
De aquellos 180 días ya han pasado a 8.760 días
(24 años) que el país carece de una Ley Nacional
de Catastro.
Como resumen a los fundamentos legales encontrados, es necesario reproducir los siguientes:
1º Como definía Vélez Sarsfield en 1869, en su
escrito del capítulo de las hipotecas, cuando decía: “...Hoy en las distintas provincias sería difícil
encontrar personas capaces de llevar esos registros y construir un catastro de las propiedades, y
sus mil mutaciones por la división continua de los
bienes”...
Es decir, que Vélez Sarsfield, concebía al catastro, pero observaba la imposibilidad de contar con
recursos humanos en esa época para construirlos.
2º Como medio siglo después, al presentar las reformas al Código Civil, el doctor Juan Antonio
Babiloni volvió a recalcar la vinculación entre un
buen catastro y un buen registro inmobiliario (libro
IV, sección 2ª, título XVII, Del Registro de Inscripciones, nota introductoria).
3º Como lo definía la ley 14.159, en el título IV,
El catastro jurídico, en su artículo 14, último párrafo expresa: “En la realización del catastro jurídico se aplicarán todos los procedimientos administrativos y legales que correspondan en perfecta
correlación con el catastro físico geométrico parcelario.
4º Como la creación del certificado catastral en
1952 por medio de la ley 14.159, en su artículo 21:
“...los escribanos de registro, actuarios judiciales,
y demás funcionarios que autoricen actos traslativos
o declarativos de dominio, estarán obligados a solicitar a la Dirección Nacional de Catastro, el certificado catastral correspondiente en base al cual se
otorgará el acto”... Instrumento que vincula a ambos registros.
5º Como la correlación, entre los registros, que
describe el decreto 17.389 (reglamentario de la ley
14.159, 16 de septiembre 1953), en su artículo 54, que
dice: “El catastro físico definitivo tiene por objeto
obtener la descripción física completa de las parcelas en correlación con el catastro jurídico definitivo
para lo cual previa operación de”...
Por todos estos fundamentos desarrollados solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Legislación General.
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Reunión 30ª

CLIII

CLIV

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la realización anual de la Expo,
Venta y Muestra de Oferta Educativa que llevan
a cabo docentes y alumnos del Centro Educativo
Nº 15, de la localidad de Naschel, en la provincia de
San Luis y en la cual se expone al público en general, toda la actividad agrocomercial que la institución despliega, como una especialísima oferta educativa en la región.

De interés cultural el Programa Nacional Itinerario Cultural Andino –coordinado por la Subsecretaría de Cultura, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación–, que integra el
Proyecto Multinacional “Qhapaq Ñan - Camino Principal Andino”.

Raúl E. Ochoa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Anualmente, el Centro Educativo Nº 15, de la
localidad de Naschel, en la provincia de San Luis,
organiza las Expo, Venta y Muestra de Oferta Educativa con el objetivo de difundir y poner a consideración de la comunidad su oferta educativa. Este
año se concretará el próximo 29, 30 y 31 de octubre.
Este evento, realizado en sus propias instalaciones, es la oportunidad anual que tiene esa comunidad educativa de mostrar cuáles son las diversas
actividades agropecuarias y comerciales que se impulsa dentro del Proyecto Educativo Institucional.
Es de referir que dicho centro cuenta con dos
niveles de educación, el tercer ciclo de EGB y
Polimodal con orientación en gestión y servicios.
También ofrece trayectos técnicos profesionales con
orientación agropecuaria, que se desarrollan a través de módulos acordes a la época que está favorecida la actividad de referencia en los trayectos
(huerta, cunicultura, avicultura, apicultura, etcétera).
Especial referencia merece los microemprendimientos encarados por los alumnos en lo que hace
a la producción y comercialización de pan, galletitas, dulces caseros, conservas, entre otras cosas,
que luego son utilizadas para el autoabastecimiento del centro mismo, ya que cuenta con un albergue, y el excedente es comercializado toda vez que
cada trayecto debe autofinanciarse.
Creo corresponde destacar este tipo de actividades, reconocerlas y estimularlas, ya que son una
muestra clara del intercambio y resultado integrador
que se opera entre la escuela y la comunidad, tan
necesario en estos difíciles tiempos que vivimos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
el acompañamiento en la aprobación del presente.
Raúl E. Ochoa.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional Itinerario Cultural Andino
integra un emprendimiento de mayor alcance, que
es el Proyecto Multinacional “Qhapaq Ñan - Camino Principal Andino”.
La Subsecretaría de Cultura de la Secretaría de
Cultura de la Presidencia de la Nación coordina el
capítulo nacional del proyecto, a través de las áreas
de Cultura de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, ya
que todas ellas están incluidas en la iniciativa del
Camino del Inca como itinerario cultural ante el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Nuestro país es Estado Parte del proyecto multinacional antes citado, junto con Colombia, Ecuador,
Perú, Bolivia y Chile. El objetivo final de la propuesta consiste en el desarrollo local y regional, promoviendo la participación de las respectivas comunidades. Por otra parte, se considera que una gestión
planificada se constituirá en motor para el mejoramiento de la calidad de vida de dichas comunidades.
Conforman el itinerario cultural andino un conjunto de sitios que, en su origen o en su proceso
de desarrollo histórico, estuvieron asociados o formaron parte de la red vial a través de la cual el Estado Inca (Tawantinsuyu) incorporó parajes y grupos sociales ubicados en su territorio.
La magnitud del programa ha motivado la inclusión de otros organismos del Estado nacional, entre ellos el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Provincias del Ministerio
del Interior, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Geográfico Militar, la Comisión Nacional de
Asuntos Espaciales, la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la Comisión Nacional
de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, la Subsecretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
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Sustentable del Ministerio de Salud, la Administración de Parques Nacionales y la Dirección de Cooperación Internacional de la Secretaría de Turismo.
Cabe consignar que el Programa Nacional Itinerario Cultural Andino, el cual solicito sea declarado
de interés cultural, fue creado por resolución de la
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación
1.979/04, que deja sin efecto a la resolución 564/03,
del mismo organismo, que creaba el Proyecto de Revalorización, Estudio y Puesta en Valor del Camino
del Inca.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito a mis pares que den su aprobación a la presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CLV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

En este 17 de octubre del 2004, recordar con profundo recogimiento y júbilo, los hechos que jalonaron uno de los hitos más claros y rotundos de nuestra historia política contemporánea. Aquel día nos
enseñó que cuando la premisa es clara y sincera,
su comprensión, adhesión y seguimiento por parte
del pueblo, es mucho más fácil.
El proyecto nacional que nos legó el general
Perón, posee todos los elementos necesarios para
abrevar en él, permitiéndonos rehacer con democracia, equidad y justicia social una patria libre, justa
y soberana integrada a América Latina y al mundo.
Floriana N. Martín. – Rubén H. Marín. –
Silvia E. Gallego. – Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El imaginario colectivo se construye a partir de
discursos, prácticas sociales y todos los valores que
nacen, se desarrollan y circulan en la sociedad, en
forma habitual y permanente. Este fue, de alguna
manera, el escenario de aquella significativa fecha,
fue un escenario cambiante, a veces impreciso, pero
finalmente contundente; fue desde lo simbólico,
hasta lo concreto, convirtiéndose desde un accionar, a una práctica política social.
Este acontecimiento introdujo, sin duda alguna,
el nacimiento de un nuevo modelo político-social.
Tan profundo es su significado y tan hondo ha calado en la historia de los argentinos, que es sin duda
uno de los hechos más significativos y controvertidos de la historia político-social de nuestro país.
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Aquel 17 de octubre de 1945 se despertó a la gran
masa anestesiada, eclosionó el alma silenciosa y silenciada del pueblo. Las columnas de obreros se
movilizaron espontáneamente con un único objetivo: rescatar al líder de los trabajadores argentinos,
Juan Domingo Perón, obligado a renunciar por la
oligarquía y preso en la isla Martín García. Frente a
ello, el pueblo se organizó y salió a las calles.
Cuentan las crónicas de la época que las “columnas obreras empezaron a poblar la ciudad y el rumor del pueblo fue creciendo y agigantándose”; la
multitud coreaba una canción popular: “yo te daré,
te daré patria hermosa, te daré una cosa, una cosa
que empieza con P: ¡Perón!”. Y aquel Perón, resonaba como un cañonazo, el cañonazo del pueblo
que rescataba a su líder. “Las grandes masas populares se decidieron a dictar el veredicto lapidario
ante la crisis política producida por la obligada renuncia del líder de los trabajadores”.
Los trabajadores abandonaron las fábricas, los
surcos, los yerbales, las chacras, los servicios de
transporte. Grupos compactos de trabajadores fueron atravesando los puentes que unen Avellaneda
con Buenos Aires y se dirigieron hacia el centro de
la ciudad. Sus gritos y voces despertaron a los habitantes y los comerciantes bajan las cortinas de sus
negocios. Venían de todos lados, de las usinas de
Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y de Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de
los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían
de las Lomas de Zamora. Hermanados en el mismo
grito y en la misma fe, iban el peón de campo de
Cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor y el
mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y
el empleado de comercio.
El sector céntrico de la ciudad era irreconocible.
Buenos Aires era ocupada por centenares de miles
de trabajadores reclamando por su líder y sus derechos. Las manifestaciones obreras confluían en la
plaza de Mayo y rendidos por la marcha, numerosos manifestantes refrescaron sus pies en las fuentes de la plaza, como un duro mensaje a quienes
observan horrorizados desde los balcones “la conquista de Buenos Aires”.
Otros llegan montados en caballos, agrupados en
camiones, trepados al techo del tranvía, amontonados en colectivos que debieron cambiar su recorrido y dirigirse hacia plaza de Mayo, con carteles improvisados brindando su apoyo y exigiendo a las
autoridades la inmediata liberación de Perón.
Decía Leopoldo Marechal, que vivió los acontecimientos “Vi, reconocí y amé a los miles de rostros
que la integraban: no había rencor en ellos, sino alegría de salir a la visibilidad en reclamo de su líder.
Era la Argentina invisible que algunos habían anunciado literariamente, sin conocer ni amar sus millo-
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nes de caras concretas y que no bien las conocieron les dieron la espalda”.
Esa gigantesca concentración obrera inauguraba
el 17 de octubre, era la unión entre el pueblo trabajador y su líder, Perón, era el bajo fondo de la patria
sublevado, era el cimiento básico de una Nación que
asomaba y que inscribía un nuevo capítulo en la
historia argentina.
Miles y miles de antorchas improvisadas hechas
con ejemplares de diarios de la época retorcidos en
llamas, iluminaron aquella maravillosa noche, hasta
que se asomó al balcón el líder rescatado por su
pueblo, y sellando un pacto de lealtad eterna, Perón los llamó por primera vez por su nombre: ¡Trabajadores!
Así se daba comienzo a una nueva etapa histórica de nuestro país; una de las más importantes, controvertidas, interesantes, revolucionarias, significativas y todos los adjetivos positivos o negativos
que quieran colocarle, lo que convirtió la fecha del
17 de octubre, en todo un mito: el Día de la Lealtad.
El 17 de octubre de 2004 nos encuentra en encrucijadas similares, hoy el objetivo del pueblo no
es rescatar a un líder preso, es mucho más amplio y
profundo, tiene que rescatar su propia patria, tiene
que rescatarse a sí mismo
Hoy, este 17 de octubre tiene que ser para los
peronistas y los que no lo son, un día de recogimiento y de pensar que sólo somos un solo pueblo en
busca de su destino, tal como lo dijo hace algunos
días nuestro cardenal primado monseñor Bergoglio.
La situación de la República Argentina es quizás
una de las más difíciles de su historia. Es justamente esa dificultad la que nos obliga a pensar en la
necesidad de la unión, de la solidaridad, de buscar
el camino de la concordia, de la transparencia. Debemos, hoy, profundizar nuestro compromiso con
aquellos argentinos que creyeron y salieron a sostener sus derechos y su futuro, para ello debemos
reforzar nuestras instituciones, fortalecer la República, recrear la familia, aquella familia que fue el sostén del pueblo peronista.
Los postulados de aquel trascendental modelo
político-social deben ser agiornados, sus postulados doctrinarios en tanto universales, tienen la posibilidad de ser recreados para la felicidad del pueblo.
El mundo en el que vivimos, ciertamente cada día
más inseguro, necesita de pueblos fuertes, capaces
de los más altos sacrificios. El pueblo de la República Argentina, ha dado muestras más que suficientes de su capacidad para salir de los más grandes
atolladeros. Este nuevo aniversario de tan extraordinaria epopeya, debe empujarnos con más fuerza
que nunca para cumplir con una patria soberana,
con independencia económica, dentro de la interdependencia global y por sobre todas las cosas con
un fuerte desarrollo de la justicia social, elementos
indispensables para vivir en paz y armonía.

Reunión 30ª

Nadie se realiza en una sociedad que no se realiza, firme apotegma que sirve para todos los tiempos y para todas las ideologías. El 17 de octubre
marcó sin duda, un antes y un después en la historia argentina; ese día, los muchachos todos unidos
triunfaron, consiguieron lo que querían… el resto
es historia conocida.
Floriana N. Martín. – Rubén H. Marín. –
Silvia E. Gallego. – Mabel H. Müller.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al I Congreso Regional de la Producción “Rosario Activa 2004”,
que se desarrollará en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, los días 25 al 28 de octubre del corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 25 al 28 de octubre del corriente la ciudad de Rosario será sede del I Congreso Regional
de la Producción “Rosario Activa 2004”. El encuentro es una apuesta más de los gobiernos provincial
y municipal para que la ciudad y la región se posicionen como polo productivo.
El acto de presentación contó con un importante
número de representantes de las instituciones participantes y convocantes de la iniciativa: la Federación Industrial de la Provincia de Santa Fe (FISFE);
la Federación Gremial de Rosario; la Asociación
Empresaria de Rosario; la Bolsa de Comercio de
Rosario; la Agencia de Desarrollo y miembros del
Grupo Trascender, de Apyme, y del Polo Tecnológico Rosario.
En el marco de los objetivos planteados por la
Secretaría de la Producción de Rosario, el congreso
será un medio ideal para proyectar y posicionar a la
ciudad, y su región metropolitana, como polo productivo dinámico y competitivo. Además, generará
ámbitos colectivos de reflexión y debate en torno a
las problemáticas y los desafíos que enfrenta la región para consolidar un modelo de desarrollo sustentable.
El encuentro será de extraordinaria importancia
para la región y se convertirá en un hito a partir del
cual se intentará mantenerlo anualmente como un
gran encuentro para la ciudad, para analizar y re-
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flexionar sobre la realidad productiva, instalar temas
en la agenda nacional para que no sólo se tome conciencia de la riqueza de la región, sino para intentar
influir en las políticas nacionales.
El congreso se orienta a ser un gran evento donde estarán representadas empresas de todo tipo:
grandes, medianas y pequeñas, las que recién comienzan, las tradicionales, las que tienen historia,
las del sector industrial, las agropecuarias, de servicio, de tecnología y las innovadoras.
La idea básica radica en que la provincia de Santa Fe fomente las actividades de la ciudad en conjunto, donde se apunte a discutir y conversar los
temas que ayudarán a fortalecer a Rosario y su región, dejando atrás la desocupación y fortaleciéndose para convertirse en ejemplo de crecimiento y
de producción.
Los objetivos son:
–Generar ámbitos colectivos de reflexión y debate en torno a las problemáticas y los desafíos que
enfrenta la región para consolidar un modelo de desarrollo sustentable.
– Recuperar y valorar los rasgos que identifican
y caracterizan al territorio desde sus orígenes: los
emprendimientos, la innovación, la laboriosidad de
sus habitantes, su riqueza cultural.
– Fortalecer la vinculación entre actores públicos
y privados tanto en la elaboración de diagnósticos
como en la definición de políticas estratégicas para
el desarrollo de la región.

También habrá conferencias de representantes
gubernamentales de países del Mercosur y de organismos internacionales.
“Rosario Activa 2004” servirá, también, para la
presentación oficial de Pro-Rosario, iniciativa que
apunta a la promoción y fortalecimiento de empresas e instituciones de la región en los distintos mercados para la producción de Rosario y su región.
El modo en que surgió la iniciativa de organizar
este congreso nació de la necesidad de mostrar el
potencial de Rosario, teniendo en cuenta que, desde hace un tiempo, está atravesando un momento
de crecimiento y de reorganización económica, y el
incremento de las expectativas individuales y colectivas respecto de la posibilidad de avanzar, de
crecer e impulsar un nuevo modelo de desarrollo.
Resulta imperativo alentar este tipo de encuentros que se destacan en lo que refiere al desarrollo
regional y, por tanto, nacional.
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 Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

CLVII
Proyecto de declaración

Durante el precongreso, se realizarán jornadas temáticas y de discusión de acuerdo con el siguiente
programa:
Lunes 25: se debatirá sobre “Necesidades estratégicas para el desarrollo regional”. El temario
incluye régimen impositivo e informalidad, régimen
laboral, obras de infraestructura pendientes y financiamiento de las empresas.
Martes 26: se tratará la temática “Producción, innovación y tecnología”. Esta actividad es impulsada por el Grupo Promotor Tecnológico y apunta a
debatir sobre la dimensión del desarrollo.
Miércoles 27: se deliberará sobre “Cadenas de
valor”. En esta jornada se trabajará sobre cuatro cadenas de valor de la región: la indumentaria, la turística, la de maderas y muebles y la metalmecánica.

De interés legislativo el proyecto Campaña Sanitaria de Relevamiento y Prevención de la Salud desarrollado por estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste y que
cuenta con el auspicio del consejo directivo de esa
casa de estudios.
Asimismo solicitar al Poder Ejecutivo otorgue
subsidio para la provisión de los insumos necesarios en el marco de esta campaña.

Durante el congreso se realizará la presentación
y exposición de las conclusiones elaboradas durante las jornadas de trabajo del precongreso, a cargo
de empresarios de la región. Posteriormente, se llevarán a cabo las conferencias y disertaciones que
contarán con la participación de funcionarios de los
ministerios de Economía y de Relaciones Exteriores
y Culto de la Nación, y que versarán sobre el temario “Posicionamiento e internacionalización de las
capacidades productivas locales y regionales”.

Señor presidente:
A partir de una iniciativa de estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del
Nordeste y con el apoyo del decano y del consejo
directivo de la misma, se elaboró el proyecto Campaña Sanitaria de Relevamiento y Prevención de la
Salud, el cual tiene por objetivo la formación de
alumnos en el marco del concepto de extensión universitaria y el voluntariado integrado a la sanidad,
la salud pública y el trabajo de campo, generando

El Senado de la Nación
DECLARA:

Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
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un compromiso social con el medio; habilitar aptitudes y destrezas en los alumnos para abordar realidades sociales críticas, utilizando como herramientas los conocimientos obtenidos en el marco de su
formación; también lograr información que permita
detectar e identificar algunas de las principales necesidades de salud en las áreas a trabajar.
Entre los organismos participantes de este proyecto se cuentan: Municipalidad de la Ciudad de
Corrientes (Centros y Salas de Atención Primaria de
Salud), Hospital Escuela “General José F. de San
Martín”, Hospital “Angela I. de Llano”, Hospital
“José Ramón Vidal”, Hospital Pediátrico “Juan Pablo II”, la Dirección de Emergencias de la Provincia
de Corrientes, Subprograma Provincial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, Programa Nacional de SIDA –subprograma provincial–, como
también diversos hospitales y centros de salud del
interior de la provincia, tanto provinciales como municipales, escuelas de todos los niveles educacionales y distintas ONG.
Está previsto que sean sus destinatarios los habitantes de las zonas sanitarias I y II de la provincia de Corrientes, comprendidas en ellas lo municipios de Corrientes, Riachuelo, Paso de la Patria, San
Cosme, Santa Ana, Itatí, Ramada Paso, Berón de
Astrada, Herlitzka, Caá Catí, Loreto San Miguel,
Palmar Grande, Lomas de Vallejos, San Luis del
Palmar, Itá Ibaté, San Antonio de Apipé, Ituzaingó,
San Carlos, Colonia Liebig, Villa Olivari, Gobernador Vira-soro, Garruchos, José R. Gómez, Estación
Torrent, General Alvear, Santo Tomé, La Cruz y
Carlos Pellegrini.
Por todo lo brevemente expuesto solicito, a mis
distinguidos colegas, la aprobación del presente
proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

decidido convocar en forma conjunta a la participación al mencionado concurso.
El objetivo de dicho concurso es relacionar a través de un dibujo, pintura, afiche u otro elemento
gráfico, las distintas realidades ambientales de nuestro país y los recursos naturales propios de cada
región, con las actividades que realiza la Fuerza
Aérea para la protección y conservación de nuestro ambiente.
La Fuerza Aérea Argentina y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable invitan a docentes
y alumnos a sumarse a esta nueva experiencia, tal
es la interpretación de la naturaleza desde la visión
del desarrollo sustentable y éticamente aceptable,
recordando que quienes se preparan para la defensa de nuestra Nación, son los mismos que, en tiempo de paz, aplican esa preparación en ayuda de la
comunidad a la que pertenecen.
La acción de los helicópteros de la Fuerza Aérea en la lucha contra los incendios forestales, el
auxilio que llevan los transportes ante inundaciones y otros desastres naturales, el cuidado de los
lugares de trabajo de la fuerza donde encuentra refugio la fauna y flora autóctonas, la información
meteorológica y ambiental que día a día se nos
brinda en todo el país y las actividades logísticas
y científicas en la Antártida son sólo ejemplos de
las actividades de la Fuerza Aérea en beneficio del
ambiente.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, por su parte, está comprometida con la preservación y protección ambiental, la implementación
del desarrollo sustentable, la utilización racional y
la conservación de los recursos naturales, renovables y no renovables, tendientes a alcanzar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo
humano.
Por todo ello, señor presidente, y teniendo en
cuenta el carácter federal del mismo, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.

CLVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 30ª

Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

DECLARA:

De interés educativo el concurso denominado
Alas para el Medio Ambiente, organizado por la
Fuerza Aérea Argentina y la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fuerza Aérea Argentina y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación han

CLIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Maratón de Talentos Solidarios que se realizará el día 23 de octubre del presente año, en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi provincia, desde hace cuatro años, se realiza el Gran Maratón de Talentos Solidarios, en esta
oportunidad se realizará el día 23 de octubre de 2004.
Para este fin se convoca en la comunidad de la ciudad de Puerto Madryn a todas las personas para
que allí tengan un espacio para mostrar sus talentos, en canto, música, danza y actuación, entre otros.
Es importante destacar, señor presidente, que lo
recaudado es siempre destinado a una institución
de la comunidad que necesite ser apoyada financieramente, cumpliendo así una importante labor social.
Este año se ha elegido a la Asociación de Bomberos Voluntarios, la cual se ha comprometido a utilizar el dinero recaudado para la compra de indumentaria y equipos estructurales.
Creo sin temor a equivocarme, señor presidente,
que iniciativas como la presente, son dignas de reconocimiento parlamentario, ya que mediante éstas
se conforman espacios para la creatividad artística
a la vez que se presta un servicio a la comunidad.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLX

de autoridades provinciales, legisladores nacionales, autoridades municipales, representantes de la
Flota Costera, operadores portuarios, empresas de
estibajes, y familiares de víctimas de naufragios.
Cabe destacar que las nuevas obras incluyen la
habilitación de las nuevas oficinas en donde funcionará la Administración Portuaria, que trabajará en
forma coordinada con Prefectura y en la que se estará permanentemente en comunicación con las embarcaciones que operan en el puerto de Rawson.
Estas oficinas permitirán además, que aquellas
personas que deban realizar algún trámite pertinente a la actividad marítima, lo hagan dentro del mismo ámbito portuario.
También dentro de los nuevos servicios que el
gobierno ha implementado para una mejor operatividad del puerto, se destacan la contratación, por
primera vez, de seguros portuarios y que además
se contará con servicios de emergencias para evacuación en caso de accidentes, en esto se trabajará
en forma conjunta con la Secretaría de Salud de la
provincia.
La inauguración del nuevo sistema de operaciones concluyó cuando la comitiva se trasladó al nuevo muelle, donde el gobernador Mario Das Neves
encabezó un recordatorio a los trabajadores del mar,
arrojando flores a las aguas en homenaje a las víctimas de naufragios.
Por las razones expuestas, señor presidente, y
atento a la importancia que tiene el puerto y su seguridad para los chubutenses, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

Proyecto de declaración

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del nuevo sistema de operaciones del muelle del puerto Rawson,
en la provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.

CLXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Los chubutenses sabemos lo importante que es
el puerto de Rawson y la Flota Amarilla para el desenvolvimiento económico de la provincia del Chubut en general y de Rawson en particular.
El día martes 12 de octubre de 2004, el gobierno
provincial inauguró en el puerto de Rawson, el sistema de operaciones del nuevo muelle que permitirá a las embarcaciones de la Flota Amarilla operar
con mayor seguridad.
En una nueva muestra del trabajo en conjunto del
sector público y privado, la inauguración en manos
del gobernador Das Neves contó con la presencia

Su más enérgico repudio a las expresiones vertidas por David Rockefeller, quien señaló que el ex
presidente, general Juan Domingo Perón, “le había
hecho mucho mal a los argentinos”.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como argentina y peronista, no puedo menos
que sentir un profundo repudio a las expresiones
vertidas por el empresario estadounidense David
Rockefeller.
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En la edición del día miércoles 13 de octubre de
2004, el diario “La Nación” publicó una entrevista
con el empresario, en la cual éste señala que “…por
una razón u otra la Argentina cayó presa de un número de dictadores que la manejaron demasiado
tiempo, lo cual sólo podía resultar pésimo para el
país […] En el caso de Perón, en particular, creo que
les hizo muchísimo daño a los argentinos, no sólo
internamente sino también externamente…”.
Este tipo de declaraciones, a las que parecería que
peligrosamente nos acostumbramos, revelan un total desconocimiento de la historia argentina y de lo
que nuestras figuras históricas significan en la construcción de nuestro ser nacional.
El general Juan Domingo Perón, no sólo fue presidente en tres oportunidades, sino que dejó de pertenecer en exclusividad a una sola identidad política partidaria para ser parte de la identidad de los
argentinos.
No hace mucho, los argentinos tuvimos que soportar las declaraciones del señor Ignacio Walter.
Como Cámara alta del Congreso de la Nación, tenemos el deber de rechazar las declaraciones que afectan a nuestra historia y nuestros símbolos.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CLXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de las obras
de refacción para el funcionamiento del Centro de
Orientación Socio Educativa (COSE), ubicado en
el predio de la ex Torre Omega en la provincia del
Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobernador de la provincia del Chubut, don
Mario Das Neves, dejó inauguradas durante la primera semana de octubre del corriente año, las obras
de refacción para el funcionamiento del Centro de
Orientación Socio Educativa (COSE) ubicadas en el
predio de la ex Torre Omega.
El COSE funcionará con excelentes condiciones
de comodidad y asistencia para lograr la reinserción
a la sociedad de los jóvenes en riesgo.
El nuevo edificio que proporcionará mejores condiciones de habitabilidad a los adolescentes con

Reunión 30ª

problemas de conducta, demandó por parte del gobierno provincial una inversión de 185.000 pesos en
el marco de la política encarada desde la administración que conduce el mandatario provincial, la cual
tomó desde sus inicios al problema de la delincuencia juvenil como una cuestión de Estado.
La inauguración de las nuevas instalaciones tiene una importancia significativa ya que el edificio
estuvo por años sin una utilidad determinada y a
partir de ahora cumplirá una destacada labor.
La nueva distribución del lugar, permite la atención especializada de los distintos grupos de riesgo, es decir que los jóvenes serán atendidos de
acuerdo al grado de su problemática, algo que no
sucedía dado que la atención era generalizada.
En la ceremonia el mandatario provincial estuvo
acompañado por su esposa Raquel Di Perna, el
vicegobernador Mario Vargas, los ministros de coordinación de Gabinete, Norberto Yauhar; de Gobierno, Trabajo y Justicia, Mariana Ripa; los secretarios de Infraestructura, Planeamiento y Servicios
Públicos, Manuel Morejón, y de Salud, Graciela Di
Perna, y el fiscal de Estado, Jorge Miquelarena.
También estuvieron presentes el comandante de
la Fuerza Aeronaval Nº 3, Julio César Suárez, el presidente de Vialidad Provincial, Julio Otero, los intendentes de Trelew, Aldo Marconetto y de Gaiman,
Raúl Mac Burney, los subsecretarios de Desarrollo
Humano y Familia, Juana Becerra y Desarrollo Social, Francisco Salto, y el ex ministro de Gobierno,
Trabajo y Justicia, César Gustavo Mac Karthy y diputados provinciales.
El gobernador don Mario Das Neves sostuvo que
“éste es un lugar de atención y de rehabilitación para
que los menores que han cometido un error puedan
ser reeducados y vueltos a la sociedad, y cumplir alguna vez con algunos preceptos constitucionales”.
También recordó que “desde el inicio de la gestión firmamos un acuerdo marco con la Armada Argentina para recuperar este edificio”, al referirse al
acuerdo firmado en febrero del corriente año con
esa fuerza a través del cual se estableció una política de mutua cooperación.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CLXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización de la X Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las
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Naciones Unidas sobre Cambio Climático, a realizarse entre los días 6 y 17 de diciembre del corriente año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dados los cambios climáticos que nos afectan y
que repercuten tan fuertemente en las actividades
diarias y económicas, la realización de la X Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático constituye sin lugar a dudas un evento verdaderamente
importante, tanto para la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto como para encontrar una solución a
los problemas ambientales que nos están afectando.
Es fundamental para la Argentina y toda Latinoamérica que la Conferencia de las Partes (COP10)
de cambio climático se desarrolle en nuestro país,
para que el tema del cambio climático, aumento de
las precipitaciones, sequías, cambios bruscos de
temperatura, no sea sólo un tema de investigación
de unos pocos, sino conocido por todos, porque la
conciencia sobre el cambio climático permitirá dar
impulso a políticas y acciones necesarias para detenerlo.
Por todo lo expuesto, señor presidente, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

CLXIV

plar del diario “La Prensa”, concretando así un
anhelo personal y comunitario de aquel visionario
hombre que haciendo grandes esfuerzos fundó el
diario guía de la historia del periodismo, que fue don
José C. Paz.
El diario “La Prensa” llegó a ser el diario más popular de la Argentina, sin distinción de estratos sociales. Un ejemplo de ello se remonta a 1871, un año
en donde una epidemia de fiebre amarilla asoló la
Ciudad de Buenos Aires. Entonces, “La Prensa” organizó una comisión con el objetivo de regular las
distintas unidades destinadas a la tarea de atender
a los enfermos y a sus familiares.
Un ejemplo de su seriedad es que este diario contaba con corresponsalías en cada provincia, en todas las capitales del continente americano, y en las
más importantes de Europa.
Por ello, señor presidente, y rescatando su máxima ética “al servicio de la verdad”, mantenida desde el 18 de octubre de 1869, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

CLXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión ante una nueva celebración del Día
del Aire Puro que este año tendrá lugar el 18 de noviembre.
Que insta al gobierno nacional a redoblar sus esfuerzos en la lucha para la preservación de la calidad del aire y contra el insalubre hábito de fumar.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito y adhesión, por el aniversario 135º
del diario “La Prensa”, periódico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senadora de Nación siento una especial
satisfacción en promover este proyecto de declaración, por el cual solicito a mis pares declarar beneplácito por el aniversario de uno de los decanos de
la prensa libre en la República Argentina.
Es importante destacar, señor presidente, que el
18 de octubre de 1869 salió a la calle el primer ejem-

Señor presidente:
El tercer jueves de cada mes se celebra el Día del
Aire Puro con la intención de que la ciudadanía
tome conciencia del enorme mal que la actividad humana sin control le está causando a la naturaleza y
se aprovecha, también, para difundir las bondades
para la salud de llevar adelante una vida sin tabaco.
Recordemos que, según el Atlas del Tabaco de
la OMS, la Argentina es el segundo país de América Latina con mayor proporción de fumadores; el
40,4 % de la población fuma, precedida sólo por Venezuela, donde fuma el 40,5 %. Lamentablemente, en
nuestro país, el tabaquismo, se extiende cada vez
más entre los jóvenes y, en los últimos años, creció
un 9 % entre las mujeres menores de 20 años de
edad.
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Diversas actividades se llevarán a cabo en todo
el país impulsadas por organizaciones no gubernamentales, escuelas y universidades. Una de las más
conocidas es la campaña “un cigarrillo por una flor”
que suele desplegarse en la ciudad de Córdoba.
Pero la batalla contra el tabaco no es lo único que
merece destacarse en este particular día. Es mucho
lo que el Estado debe realizar para promover un mayor cuidado de la condición natural del aire protegiendo a la atmósfera de emanaciones tóxicas que
minan su contenido de oxígeno y dañan irremediablemente la capa de ozono.
Celebrar el Día del Aire Puro significa también reflexionar sobre las nefastas consecuencias del recalentamiento global, del avance de la desertización y
la salvaje eliminación de los bosques nativos. Todas
estas preocupantes cuestiones están íntimamente relacionadas y deben ser consideradas en conjunto.
Cualquier mejora sobre una de ellas repercutirá de
manera saludable y encadenada sobre las otras.
Es por ello que, ante esta nueva celebración, instamos al Poder Ejecutivo nacional a redoblar sus esfuerzos para perfeccionar controles, hacer efectivo el
cumplimiento de toda la legislación ambiental y realizar campañas de concienciación de alcance masivo
que ayuden, desde el terreno de la cultura, a que los
argentinos preservemos nuestro patrimonio ambiental y, por supuesto, el bien supremo de la salud.
Por estas razones, solicito a mis pares que acompañen esta iniciativa con su voto por la afirmativa
para su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CLXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la puesta en marcha del Plan
de Radarización Nacional y por la elección de la empresa rionegrina de Investigación Aplicada Sociedad
del Estado (INVAP S.E.) para el desarrollo tecnológico integral del proyecto, lo que supone un fuerte
impulso al desarrollo tecnológico nacional con pleno sentido estratégico de nuestra soberanía.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional comenzó a saldar hoy
–14 de octubre de 2004– una vieja deuda que mantenían sucesivos gobiernos desde hace décadas. Se

Reunión 30ª

trata de la puesta en marcha de un plan de radarización de alcance nacional que haga más segura
la navegación aerocomercial y menos vulnerable
nuestra soberanía aérea.
La necesidad de ejecutar perentoriamente este
plan ya fue señalada en un proyecto de mi autoría
(S.-3.534/02), en el que reclamé mayor seguridad para
los vuelos de la Patagonia como consecuencia de
un informe de la Fuerza Aérea remitido a este cuerpo en el que se señalaba que: “el 60 por ciento de
las rutas aéreas del sur del país se encuentra sin
radares de control”.
Nuestro país sólo cuenta con radares en los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza y Paraná, lo que pone de manifiesto la
extrema fragilidad del ejercicio de control del espacio aéreo y la facilitación de vuelos clandestinos.
La Fuerza Aérea Argentina, con sus propios radares móviles de 3D y en ejercicio de labores de
vigilancia, ha detectado que, por ejemplo, la zona
denominada Triple Frontera es traspasada por más
de un centenar de vuelos mensuales no declarados
que, evidentemente, conforman una de las rutas del
contrabando.
Cabe recordar que la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores había reafirmado
la necesidad de avanzar con el Plan Nacional de
Radarización anunciado por el gobierno y planteó
la problemática del contrabando y del narcotráfico
ligada a la actual falta de infraestructura en esa materia. En aquella oportunidad se advirtió sobre el retraso que existe en el país en cuanto a radarización,
ya que mientras en la Argentina está sólo el nueve
por ciento de su territorio radarizado, Brasil y Uruguay lo están en un noventa y cinco por ciento y
Chile en un noventa por ciento.
El proceso de radarización del país, enérgicamente
reclamado por los Estados Unidos por cuestiones
que hacen a su propia visión estratégica de la seguridad hemisférica, comenzó bajo la presidencia de
Carlos Menem en 1996. El ex presidente dictó un
decreto (145/96) por el que se llamó a licitación internacional y se otorgó el proyecto a las firmas
Northrop y Alenia. El concurso fue recurrido por la
compañía francesa Thompson, que alegó –palabras
más, palabras menos– que el procedimiento había
sido viciado. Así fue como el posterior gobierno de
la Alianza anuló el proyecto; el que fue retomado
por la actual administración bajo una concepción
instrumental distinta.
El antecedente de esta nueva visión puede encontrarse en las manifestaciones públicas del ministro de Defensa en su última visita a Bariloche
(septiembre de 2004) donde afirmó que, “vengo a
Bariloche a visitar el INVAP porque estamos tomando la decisión de la radarización en la Argentina y
muy probablemente sea el INVAP uno de los participantes, por lo tanto vengo a ver las instalaciones
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y a tomar contacto con la gente que está trabajando en la empresa”. Pampuro aseguró, además, que
existían “posibilidades concretas” de que el INVAP
aporte su tecnología al proyecto de radarización nacional, “a partir de la firma de un decreto del presidente donde se pretende que la radarización militar
del país sea hecha con tecnología argentina y creemos que es una muy buena oportunidad también
para la empresa rionegrina”.
Así fue como el titular de la cartera de Defensa
anticipó la decisión del presidente de la Nación de
firmar un nuevo decreto en el que se contemplaría
prioritariamente a la industria nacional y, a juzgar por los acontecimientos, podemos aseverar que
cumplió.
Luego de varios años de indefiniciones y controversias, el gobierno optó por confiar al INVAP
S. E. la construcción de once radares secundarios y
seis radares de tres dimensiones mediante una contratación directa que en la primera etapa insumirá
237 millones de pesos.
El decreto por el que se lanza el proyecto deja de
lado la anterior denominación de Plan Nacional de
Radarización para hablar de un Sistema Nacional
de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVCA) y
muchas de sus especificaciones referidas a la defensa estarán amparadas por el “secreto militar”.
Esta es una excelente noticia, no sólo para la provincia de Río Negro y para la ciencia y tecnología
argentina, sino para el mundo entero.
Llevar adelante esta iniciativa supondrá aumentar considerablemente el control del espacio aéreo
desde la perspectiva militar y de la lucha contra el
terrorismo, pero también para darle seguridad a la
aeronavegación civil y comercial de modo tal que
continúe aumentando el flujo de intercambio de bienes y el desarrollo turístico.
Este es un paso firme hacia la edificación de un
país más serio, a una Argentina capaz de transmitirle confianza al mundo, a una Nación dispuesta a crecer. En síntesis, es un paso firme hacia un país que
toma decisiones soberanas que incluyen el estímulo a la industria nacional que mayor proyección y
dividendos rendirá en el futuro.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen a esta iniciativa con su voto por
la afirmativa para su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

CLXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que correspon-
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da, y en atención a la celebración del Día Mundial
para la Prevención del Abuso Infantil, implemente
un programa que tenga por objetivo la prevención
de este flagelo, que constituye una realidad creciente en nuestro país.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El abuso y el maltrato infantil es un problema que
compete a todos los países del mundo, por ello se
celebra, el 19 de noviembre de cada año, el Día Mundial para la Prevención del Abuso del Niño, una iniciativa de la Fundación de la Cumbre Mundial de la
Mujer.
La Convención sobre los Derechos del Niño incorporada a la Constitución Nacional protege a los
niños y las niñas de toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual
e insta a todas las naciones a proteger los derechos
del niño. En cumplimiento de esa norma nuestro
país tiene el deber de implementar políticas y acciones positivas para erradicar este flagelo.
El abuso de niños incluye problemas sociales y
psicológicos muy complejos y constituye un delito
muy difícil de investigar y penalizar. Son pocos los
delitos en los cuales se encuentra tan poca evidencia y en los que la prueba principal es la palabra de
un niño contra un adulto.
En la mayoría de los casos las personas que ofenden abusando a niños son personas de confianza
y con autoridad frente a él –o sea el papá, mamá,
tío, tía, abuelo, abuela, hermano/a mayor, amigo de
la familia, profesor, cura, niñera, etcétera–.
Por ello es importante educar a los niños en la
prevención para que puedan defenderse. Para ello
es necesario:
– Transmitir claramente a las niñas y los niños el
respeto por su cuerpo.
– Escuchar y no dudar de la palabra de los niños, para que ante cualquier situación de abuso
puedan pedir ayuda y contar lo que les pasa. Los
niños tienen que ser abordados de acuerdo a su
edad, desarrollo, habilidad de comunicar, y sus experiencias de vida.
La política social en su conjunto debe tener por
objetivo promover el bienestar de los niños, previniendo los delitos contra ellos y favoreciendo su
proceso de desarrollo personal y educación.
Una de las maneras de generar protección efectiva contra el abuso infantil es la difusión y la prevención, acciones a las que todos debemos sumarnos para cambiar indiferencia por compromiso.
Es imprescindible que se establezcan programas
multidisciplinarios de tratamiento y rehabilitación,
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para evitar y combatir el abuso y maltrato de la niñez dentro de la escuela, la familia y la sociedad en
general.
La prevención de esta problemática se hace imperiosa. Por lo mismo, en atención a la celebración
del Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil, solicito a mis pares me acompañen aprobando la presente iniciativa que reclama al Poder Ejecutivo la implementación de políticas que tengan por
objetivo la prevención de este flagelo, que constituye una realidad creciente en nuestro país.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CLXVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración, el 19 de noviembre,
del Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El abuso y el maltrato infantil es un problema que
compete a todos los países del mundo. Por eso se
celebra el 19 de noviembre de cada año el Día Mundial para la Prevención del Abuso del Niño, iniciativa de la Fundación de la Cumbre Mundial de la
Mujer.
La Convención de los Derechos del Niño incorporada en la Constitución Nacional protege a los
niños y las niñas de toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.
Una de las maneras de generar protección efectiva contra el abuso infantil es la difusión y la prevención, acciones a las que todos debemos sumarnos para cambiar indiferencia por compromiso.
El abuso de niños incluye problemas sociales y
psicológicos tan complejos que constituye un delito muy difícil de investigar y penalizar. Son pocos
los delitos, como éste, en los cuales se encuentra
tan poca evidencia y en los que la prueba principal
es la palabra de un niño contra un adulto.
En la mayoría de los casos las personas que abusan de los niños son personas de confianza y con
autoridad frente a el niño –o sea el papá, mamá, tío,
tía, abuelo, abuela, hermano/a mayor, amigo de la
familia, profesor, cura, niñera, etcétera–.
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Por ello, es importante educar a los niños en prevención para que puedan defenderse. Para ello es
necesario:
– Transmitir claramente a las niñas y niños el respeto por su cuerpo. La idea de “mi cuerpo es mi
cuerpo y nadie lo toca sin mi permiso” debe ser un
lema para ellos.
– Escuchar y no dudar de su palabra, para que
ante cualquier situación de abuso pueda pedir ayuda y contar lo que le pasa. Los niños tienen que
ser abordados de acuerdo a su edad, desarrollo, habilidad de comunicar, y sus experiencias de vida.
Motivada por el bienestar de la infancia, me uno
al compromiso para prevenir todo tipo de abuso
contra los niños, compromiso que se expresará universalmente este 19 de noviembre.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CLXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Biblioteca del Mercosur, que funcionará en el ámbito de la Biblioteca del
Honorable Congreso de la Nación, y su acto inaugural a realizarse en el marco del Foro de Presidentes de Parlamentos Latinoamericanos, en el mes de
noviembre del corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación de la Biblioteca del Mercosur, que
funcionará en el marco de la Biblioteca del Honorable Congreso de la Nación, responde a la necesidad de no limitar nuestra visión al área económica
de la integración, y a darle mayor dinamismo a la
cultura en el ámbito del Mercosur.
A pesar del fuerte contenido económico que tienen los procesos de integración, la formación de un
mercado ampliado no resulta suficiente para comprender un auténtico proceso integrador.
Por esta razón es que consideramos fundamental
avanzar en aquellas áreas que constituyen la dimensión social del Mercosur. Así, las cuestiones sobre
educación, salud, cultura, medio ambiente, pobreza, discriminación, entre otras, no pueden estar ausentes en las acciones que se emprenden.
Todos estos temas forman parte de un universo
de problemáticas regionales que involucra a las sociedades de los países latinoamericanos y ninguno
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de ellos tiene fronteras territoriales. Todos son problemas de todos, porque no necesitan pasaporte ni
permisos de entrada y salida.
La integración que propiciamos debe gestarse desde adentro, con todos y para todos los actores sociales. El Mercosur debe ser el epicentro y el modelo
referencial para una verdadera y efectiva integración
regional de los países miembros y asociados.
La cultura es nuestro campo de encuentro y fundamento identitario. Creemos firmemente que la Biblioteca del Mercosur constituirá un eslabón que
permitirá acercarnos y conocernos más, adquirir una
visión global de la integración y encontrar los temas que nos unen con los países hermanos.
El espíritu de la Biblioteca del Mercosur, que se
inaugurará en el mes de noviembre del corriente año,
pretende ser un espacio de consulta permanente y
un paso en la búsqueda de crear una verdadera conciencia regional entre los habitantes de los países
latinoamericanos.
Por las razones expuestas y las que se agregarán
al momento de tratamiento del presente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y Comisión Parlamentaria del
Mercosur.

CLXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CLASES DE ACELERACION
Y APOYO ESTUDIANTIL
Artículo 1° – El Estado nacional a través del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y
mediante la concertación en el seno del Consejo Federal de Educación, haciendo uso de las atribuciones fijadas en el artículo 55, de la ley 24.195, elaborará un modelo organizacional, curricular y de
promoción destinado a incluir en procesos pedagógicos regulares de escolarización al alumnado con
repitencia, abandono y/o sobreedad por encima de
dos años a lo establecido en la normativa para EGB
y Polimodal o estructura equivalente.
Art. 2° – El modelo organizacional, curricular y de
promoción se elaborará para atender a la población
estudiantil con antecedentes de repitencia, abandono y/o sobreedad que se encuentra en riesgo de
fracaso escolar a partir del 6° año de la EGB o equivalente hasta 2° año del Polimodal o estructura equivalente.
Art. 3° – El modelo organizacional, curricular y de
promoción de “clases de aceleración” se habilitará
en las instituciones educativas ya existentes, en au-
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las que tendrán como máximo 20 alumnos/as. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología prescribirá para una jornada mínima de 4 horas diarias
de trabajo escolar, los núcleos básicos así como las
capacidades a desarrollar y a evaluar.
Art. 4° – La estructura curricular habilitará formatos modulares, cuatrimestral o por créditos para
que los alumnos tengan posibilidades diferentes de
aprendizaje así como oportunidades de promoción
en diferentes momentos del año.
Art. 5° – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología y el Consejo Federal de Educación identificarán la oferta de “clases de aceleración y apoyo estudiantil” a la población potencialmente
beneficiaria, la localización de las instituciones educativas que ofrecerán la oportunidad y los recursos humanos, profesores y supervisores, necesarios para atender dicha población y alcanzar las
metas. Cada jurisdicción elaborará un mapa socioeducativo de la población en riesgo que actualizará
anualmente a los fines de ser asistido técnica y
financieramente por el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología.
Art. 6° – El Consejo Federal de Educación analizará la eficacia de la propuesta en relación con los
beneficios adquiridos por los destinatarios y el impacto en reinserción al continuar los estudios en el
sistema educativo formal. Los resultados se difundirán públicamente con una frecuencia anual, por
jurisdicción y edad.
Art. 7° – La oferta educativa formal, derivada de
los modelos organizacionales, curriculares y de promoción elaborados para las “clases de aceleración”,
se ofrecerán al alumnado hasta la equiparación y
promoción. El tiempo máximo será de un año y medio y al alumno/a se le deberá certificar las variadas
oportunidades de promoción y el apoyo escolar profesional en el ámbito de la escuela para acceder
a los conocimientos. Las oportunidades de promoción ofrecidas para acreditar los conocimientos correspondientes a un año escolar podrán ser cuatrimestrales, por módulos o por créditos tal como lo
menciona el artículo 3°.
Art. 8° – La oferta educativa formativa curricular
se complementará con espacios de “apoyo juvenil”
en centros de actividades juveniles. Dichos centros
estarán destinados a la formación ciudadana, solidaria, recreativa, del tiempo libre, deportiva y/o microproductiva. Constituirán su espacio de funcionamiento dentro de la institución educativa, siendo
el directivo el responsable del funcionamiento pero
sin “escolarizar” su actividad. Cada centro de actividad juvenil tendrá como referente un adulto, no
necesariamente profesional de la educación. El Consejo Federal de Educación elaborará las funciones
y responsabilidades del adulto responsable de los
centros de actividades juveniles.
Art. 9° – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología a través de las direcciones nacionales
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y/o los programas ya existentes garantizará la producción de manuales para cada uno de los alumnos/as según el/los año/s a equiparar; materiales
para la capacitación y actualización del directivo así
como para el adulto responsable del Centro de Actividades Juveniles y manuales para los profesores
a cargo de las clases de aceleración. Dichos materiales orientarán en torno al proyecto pedagógico,
concientizarán sobre el sentido democratizador de
la experiencia, ejemplificarán sobre la enseñanza
de ejes nucleares básicos, formas de evaluación,
autoevaluación y de acreditación. Asimismo el alumno podrá disponer de actividades para desarrollar
fuera de la escuela en caso de tener que interrumpir
su asistencia de manera temporaria. Los supervisores contarán con manuales que orientarán el asesoramiento a la escuela y a los profesionales docentes para restablecer el vínculo adulto-adolescente
y la autoestima del joven. Otros recursos ilustrarán
en torno a temas conflictivos de abordar y a la forma de restablecer el vínculo familia-escuela; familia-joven; joven-barrio o comunidad.
Art. 10. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología en concertación con el Consejo Federal
de Educación decidirá el/los incentivos económicos
en función de criterios de desempeño para aquellos docentes que participan de la experiencia y logran promocionar con éxito los objetivos estratégicos de reinserción social-educativa de los jóvenes.
Art. 11. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología asistirá técnica y financieramente a las
jurisdicciones para el cumplimiento de esta ley según las necesidades, los beneficiarios potenciales
y los recursos económicos y humanos, identificados en el mapa socioeducativo de riesgo. El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
contribuirá con los fondos para el financiamiento
de los recursos y el sueldo del responsable adulto
del Centro de Actividades Juveniles, por lo menos
durante tres años hasta que se institucionalicen en
la comunidad y con recursos genuinos en el sistema educativo de la jurisdicción.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar. – Mabel L. Caparrós. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los índices de desaprobación, deserción, atraso
escolar y sobreedad se encuentran profundamente
relacionados.
“El desafío de los próximos años estará en descubrir formas de intervención pública que sean capaces de superar y erradicar los cuadros de pobreza, sin esperar cambios en el cuadro de la realidad
económica… La erradicación de la pobreza exige un
esfuerzo del tipo al utilizado para la abolición de la
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esclavitud, exige tanto un compromiso ético y una
voluntad política” (Cristovam Buarque).
Las investigaciones internacionales al respecto
destacan por lo menos cuatro factores interrelacionados al tratar de explicar estos problemas: la condición de origen del alumno/a; el proceso de enseñanza desarrollado por el docente; la evaluación
escolar y la falta de mecanismos eficaces de recuperación o de resolución de las dificultades de aprendizaje.
Al finalizar cada año lectivo o al iniciarlo los medios de comunicación instalan el debate de una realidad que año a año crece: la cantidad de alumnos
desaprobados, desaprobados que no se presentan
a rendir el examen de diciembre o febrero, la cantidad
de alumnos que abandona, en especial EGB3 y primeros años del Polimodal o estructuras equivalentes. Es decir la deserción, el abandono, la repitencia
no es un mal endémico de la Ley Federal de Educación. Estas dificultades propias del Sistema Educativo Argentino son de gravedad para el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como para
Tucumán o provincia de Buenos Aires. Mientras la
primera no implementó la Ley Federal las dos restantes sí.
Por esta razón el debate y el análisis en torno a
estos desajustes que afligen en especial a los niños/as y jóvenes pobres, deben profundizarse mucho más que “Ley Federal, sí”, “Ley Federal, no”.
La información periodística de difusión masiva da
cuenta que:
– “Anualmente 511.299 alumnos abandonan la
escuela y 511.615 repiten. La cifra representa el 12,43
por ciento de los 8.220.713 que asisten a clases en
las 41.098 escuelas que tiene el sistema educativo.
El índice de mayor deserción se concentra en el nivel Polimodal. En esta etapa, anualmente abandonan 246.409 estudiantes. En tanto entre séptimo y
noveno grados (EGB3), otra instancia crítica del sistema educativo, dejan 152.030 chicos. Y en los seis
primeros años de la primaria (EGB1-2), 111.951.
“En los seis primeros grados de la primaria (EGB12) reprueban 287.733 chicos; entre el séptimo y noveno año (EGB3) no pasan de grado otros 133.560,
y en el Polimodal la cifra comprende a 80.322.” Diario “La Nación”, sección Cultura, artículo “La crisis
de la educación: el problema de los alumnos que
repiten y abandonan”, 17-2-2004.
– “Sabemos que el abandono se genera a partir
de condiciones socioeconómicas desfavorables. La
repitencia es el preámbulo de la deserción. Los chicos que repiten de grado por lo general quedan desfasados en edad y eso los hace sentir incómodos.
En muchas ocasiones, los repetidores deciden terminar sus estudios en escuelas nocturnas” (ministro de Educación, Daniel Filmus).
– “Como todos los años frente a la descripción
de esta situación surge un concierto de voces in-
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tentando explicar las causas. Las afirmaciones señalan las fallas, describen partes del gran problema
pero se limitan a reconocer sujetos imputables: ‘los
estudiantes no están interesados por nada’, ‘los actores políticos responsables no deciden un aumento del presupuesto’, ‘la Ley Federal de Educación
no ha sido la normativa acertada’, ‘los docentes no
encaran su tarea con compromiso’, ‘los padres se
desentienden de la tarea de educar a sus hijos’, y
así sucesivamente. Tal vez deberíamos dejar de ocuparnos de los ‘supuestos culpables’ y proponernos
pensar una política en la se pueda construir responsables y responsabilidad institucional en pos de los
resultados que esperamos que alcance el sistema
educativo en un proceso de mejora. Para ello necesitamos garantizar condiciones mínimas de educabilidad de los estudiantes y condiciones necesarias
para que el proceso de enseñanza sea posible: escuelas bien equipadas, razonable cantidad de horas y días de clase, entre otras” (Silvina Gvirtz, “La
Nación”, 17-2-2004).
– “Hay que sacar a la escuela del circuito de reproducción de la pobreza. Con buenos maestros y
profesores, y con una infraestructura como se debe,
la escuela tiene que retener a los chicos, garantizar
que se les enseñe, integrar, calificar y ser exigente.
Es un error creer que porque los chicos son pobres,
porque son los más castigados, hay que tener una
política de promoción y no exigirles. No puede ser.
El docente tiene que enseñar y exigir. Que se llegue
a hora, que se cuiden los útiles, que alguien de la
familia se vincule de un modo responsable a la escuela es un trabajo que tienen que hacer los docentes. No es un trabajo extra, es lo que los docentes
argentinos hicieron siempre” (Adriana Puiggrós, entrevista diario “La Nación”, 29-2-2004).
– “Preocupa el nivel de repitencia de los alumnos:
la Unión Docentes Argentinos reclama al Ministerio de Educación una pronta respuesta en diversos temas, entre ellos preocupa el nivel de repitencia…” (Diario “El Zonda”, de la provincia de
San Juan, 10-3-2004).
– “Alumnos bonaerenses tendrán dos horas más
de clases por día, desde agosto, para 40.000 chicos
de 7º, 8º y 9º de la Educación General Básica… La
provincia tiene 1.800.000 alumnos en EGB. Casi
750.000 cursan 7º, 8º y 9º años y en esa franja se
registran las tasas más altas de abandono, el 5,5 %
dejan las aulas antes de terminar el año” (Diario
“Clarín”, 18-3-2004).
– “Saldrán a buscar a los chicos que abandonaron el secundario, según datos oficiales de 2003 en
Capital Federal la deserción escolar en la escuela
secundaria es del 7 %. De los 212.000 jóvenes de
entre 13 y 18 años, con edad para la educación media, son 197.000 los que estudian. El Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires saldrá a buscar
a 15.000 chicos que están fuera de la escuela. Y para
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facilitarles su regreso, abrirá 6 nuevas secundarias
que tendrán una estructura especialmente pensada
para los jóvenes en esta situación” (Diario “Clarín”,
1º-3-2004).
– “Preocupa la cantidad de repitentes en el nivel
medio. Unos 24.000 alumnos de 8º año de la EGB 3
a tercer año del Polimodal o quinto residual de las
escuelas estatales se llevaron a rendir entre 1 y 9
materias en febrero, se estima que cerca del 50 %
estaría aplazado. En sólo 35 escuelas hay 7.600 alumnos no promovidos” (Diario “La Gaceta”, de San
Miguel de Tucumán, 7-3-2004).
– “Tres mil chicos serán incluidos en un programa de reinserción escolar. El plan beneficiará a
adolescentes de Rosario de entre 14 y 17 años. A
partir de abril tendrán clases de matemática y lengua, además se los capacitará en diversos oficios.
Así lo anunció el intendente Miguel Lifschitz
quien explicó que la idea es incluir a unos 3.000
chicos de diferentes barrios que están expuestos
a un alto riesgo social porque abandonaron el colegio y tampoco trabajan” (Diario “La Capital” de
Rosario, 10-3-2004).
Algunas políticas, nacional y experiencias provinciales, iniciadas para debilitar este complejo problemas son:
– Programa 1.000 Escuelas (nacional).
– Programa Todos a la Escuela (megaprograma de
inclusión escolar de la provincia de Buenos Aires).
– Programa Deserción Cero (plan de la Secretaría
de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Algunas experiencias en otros países:
– México: desde 1991 el gobierno mexicano ha diseñado y aplicado varios programas compensatorios
para revertir los efectos del rezago educativo. Los
programas son PARE (1991-1996), PAED (19931996), PRODEI (1993-1997), PAREB (1994-1999),
PIARE (1995-2000), PAREIB (1998-2006).
– Brasil: desde 1997 el Ministerio de Educación
incorporó como una de sus líneas prioritarias el Programa de Aceleración del Aprendizaje.
– Colombia: actualmente un programa piloto se
desarrolló en el Distrito Capital de Colombia en el
marco del Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002,
tras obtener del Ministerio de Educación brasileño
la cesión de los derechos para adaptar y usar sus
materiales.
Graciela Y. Bar. – Mabel L. Caparrós. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.
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CLXXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe sobre los mecanismos de procesamiento,
priorización, información y ejecución del Sistema
Nacional de Inversiones Públicas (ley 24.354) y en
particular:
– Cuáles son los proyectos, y su estado de avance, que actualmente se encuentran en el Banco de
Proyectos de Inversión Pública (BAPIN).
– Por qué dichos proyectos no se encuentran a
disposición de la información pública en la página
web del Ministerio de Economía y Producción.
– Cuáles son los mecanismos de prioridad (por
provincia y sector) de incorporación de los mismos
en el Plan Nacional de Inversión Pública y en el proyecto de presupuesto nacional para el año 2005.
– Si los proyectos incorporados en el Plan Nacional de Inversión Pública y en el proyecto de presupuesto nacional para el año 2005 guardan relación específica con los Lineamientos para Fortalecer
las Fuentes del Crecimiento Económico fijados por
el Ministerio de Economía y Producción y con el
documento Argentina 2016, Política y Estrategia Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial elaborado por el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
– Cuáles son los mecanismos de ejecución y
contratación de las obras incorporadas en el presupuesto de 2004 y en el proyecto de presupuesto de 2005.
– Por otra parte, interesa conocer qué obras se
ejecutan o prevén ejecutarse con cargo a los fondos fiduciarios y cómo se han priorizado y aprobado las mismas, al margen de la información con que
el Congreso de la Nación ha contado en oportunidad de analizar los proyectos de presupuesto.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.354 sancionada el 28 de julio de 1994
crea el Sistema Nacional de Inversiones Públicas,
y los decretos 1.427/94 y 720/95, y las resoluciones 109/96 y 12, 13, 14 y 15 de 2001 del Ministerio
de Economía y Producción la reglamentan. A su vez
el organismo ejecutor de dicho sistema es el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios.
Si bien este marco normativo permitió dar un marco de ordenamiento, registración y procesamiento
de los distintos proyectos de inversión, se conside-
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ra que debe avanzarse aún más en lo que se refiere
a transparencia del mismo y fundamentalmente en
la articulación de distintas demandas y proyectos
con un plan de desarrollo.
Lamentablemente la Argentina no cuenta con un
plan de desarrollo o un plan estratégico sino con
múltiples planes sectoriales y de las distintas jurisdicciones.
Recientemente el Ministerio de Economía y Producción ha elaborado Lineamientos para Fortalecer las Fuentes del Crecimiento Económico. Asimismo hay otro documento denominado Argentina
2016, Política y Estrategia Nacional de Desarrollo
y Or-denamiento Territorial elaborado por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Cabe entonces preguntarse si los
proyectos de obras públicas se encuentran específicamente vinculados o no con lineamientos, políticas y estrategias de, al menos, los dos ministerios del Poder Ejecutivo más relacionados con esta
temática.
Asimismo no resulta claro cómo se asignan las
prioridades territoriales (por provincias) o por temáticas, y cuáles son los mecanismos y modalidades
de ejecución de dichas obras.
Dada la relevancia de este tema, seguramente esta
Honorable Cámara de Senadores acompañará la
presente comunicación.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

CLXXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
promueva las siguientes acciones favorables a la integración fronteriza de la Argentina con los restantes países miembros y asociados del Mercosur:
1. Establecimiento del Sistema de Ciudades Fronterizas Integradas, a través del corrimiento de los
controles fronterizos –migratorios y aduaneros–
fuera de los ejidos urbanos, cuando las condiciones geopolíticas lo permitan.
2. Promoción de la vinculación de las ciudades
involucradas en el sistema, de manera tal que sus
ciudadanos puedan desarrollar sus actividades culturales, académicas, económicas, recreativas y sociales sin restricciones burocráticas innecesarias.
3. Instrumentación a la mayor brevedad posible,
de la informatización bilateral del tránsito vecinal
fronterizo, a fin de que las autoridades fronterizas
involucradas en este trámite cuenten con la misma
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información y similar base de datos, con el objeto
de simplificar y agilizar el tránsito fronterizo de los
ciudadanos de las áreas de frontera.
Ricardo C. Taffarel. – Mario A. Losada. –
Graciela Y. Bar. – José M. Mayans.
– Guillermo R. Jenefes. – Mercedes
M. Oviedo. – Carlos A. Reutemann. –
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso de integración de la Argentina en el
Mercosur, significó una importante decisión para
transitar juntos en el futuro un nuevo camino, para
lograr el desarrollo de los pueblos en el marco del
nuevo escenario mundial. Por ello despertó legítimas expectativas en la población de los países de
la región, en el sentido de que la integración ayudaría a mejorar las relaciones entre las sociedades,
incluyendo a los habitantes de las ciudades de fronteras, unidos históricamente por diversos vínculos
que se fueron generando y fortaleciendo dada su
cercanía geográfica.
La normativa que fue surgiendo durante el proceso, si bien avalaba el espíritu de las decisiones
iniciales, y de las normas fundamentales del Mercosur, no fue suficiente para asegurar que la integración tuviera un correlato concreto en las relaciones de los pueblos fronterizos. Por el contrario, en
numerosos casos, fueron más las trabas que se presentaron a los habitantes de esas zonas, que se enfrentaron con dificultades para poder transitar sin
inconvenientes de una localidad a su vecina del otro
lado de la frontera.
Así, el Tratado de Asunción, constitutivo del Mercosur (Mercado Común del Sur), expresa en sus
considerandos “que la ampliación de las actuales dimensiones de sus mercados nacionales, a través de
la integración, constituye condición fundamental para
acelerar sus procesos de desarrollo económico con
justicia social”. También sostenía que “el presente
tratado debe ser considerado como un nuevo avance en el esfuerzo tendiente al desarrollo en forma progresiva de la integración de América Latina, conforme al objetivo del Tratado de Montevideo de 1980”,
reafirmando “el compromiso de los Estados Partes
de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración”. Esto ponía de manifiesto la intención de
que el acuerdo llegara a manifestarse en una mejora
en las condiciones de vida de los pueblos.
Por su parte, el Protocolo de Ouro Prêto reafirmaba “los principios y objetivos del Tratado de Asunción”, y bregaba por “la necesidad de una consideración especial para los países y regiones menos
desarrollados del Mercosur”, entre los que se encuentra la mayor parte de las ciudades de frontera.
También son de destacar las Decisiones del Consejo Mercado Común, números 18 y 19 del año 1999
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(válidas para los Estados miembros y asociados),
que establecían la posibilidad de obtener la credencial de tránsito vecinal fronterizo a los ciudadanos
que se domicilien en localidades contiguas de dos
o más Estados, con el objetivo de que sus titulares
puedan cruzar la frontera con destino a la otra localidad del país vecino, “mediante un procedimiento
ágil y diferenciado de las otras categorías migratorias”. En igual sentido se puede mencionar el
Acuerdo 17 sobre Tráfico Vecinal Fronterizo (TVF)
que manifiesta la importancia de la puesta en vigor
de procedimientos que faciliten el tránsito vecinal
fronterizo (TVF).
Somos conscientes de que la integración efectiva
de las localidades fronterizas es condición necesaria
para el avance del Mercosur. Sus ciudadanos llevan
adelante la integración, más allá de las fronteras y
las decisiones de sus respectivos Estados Parte. Pero
la verdadera integración parte de considerar a las fronteras como factor de unión entre hermanos y no más
hipótesis de conflicto entre naciones.
Los avances producidos por el constante trabajo
en favor de la integración llevado adelante por los
poderes ejecutivos nacionales a través de sus respectivos ministerios de relaciones exteriores y demás organismos nacionales pertinentes, deben complementarse con esfuerzos similares en facilitar la comunicación
entre los pueblos y ciudades de frontera.
El Sistema de Ciudades Fronterizas Integradas
funciona en algunas ciudades de la región en forma muy eficaz, fortaleciendo el desarrollo de las ciudades integradas por el sistema. Reconocemos en
tal sentido los avances producidos por el constante trabajo a favor de la integración llevado adelante
por los poderes ejecutivos nacionales a través de
las respectivos ministerios de relaciones exteriores
y de los organismos nacionales pertinentes.
Esta integración de los ciudadanos de la región es
prioridad fundamental en los acuerdos de integración
del Mercosur. En las localidades de frontera se lleva
adelante la integración diaria de los hombres y mujeres de nuestra región, que piensan y construyen el
Mercosur de los ciudadanos. No obstante, las trabas burocráticas en algunos pasos fronterizos genera retrocesos en el consistente avance del proceso
de integración regional, por los inconvenientes producidos en la fluida relación entre ciudades vecinas.
Por las razones antes comentadas, solicito el apoyo de mis pares en la aprobación del presente proyecto.
Ricardo C. Taffarel. – Mario A. Losada. –
Graciela Y. Bar. – José M. Mayans.
– Guillermo R. Jenefes. – Mercedes
M. Oviedo. – Carlos A. Reutemann. –
Marcelo E. López Arias.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de la Comisión Parlamentaria del Mercosur (ley 23.981).
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CLXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional al denominado Castillo o Palacio de San Carlos, ubicado en el Parque Rivadavia, paraje denominado Salto Chico, al noroeste de la ciudad de
Concordia, provincia de Entre Ríos.
Art. 2° – A los fines dispuestos en el artículo 1°,
este bien queda amparado por las disposiciones de
las leyes 12.665 (modificada por la ley 24.252) y
25.197 sobre patrimonio nacional.
Art. 3° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos el monumento declarado en el artículo 1° de la presente ley con la referencia “Monumento Arquitectónico Nacional: Castillo San Carlos”.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto. –
Ricardo C. Taffarel. – Roberto F.
Ríos. – Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Castillo de San Carlos, cuya construcción se
remonta al año 1888, se ubica en el Parque Rivadavia, al noroeste de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, en el paraje denominado San
Carlos, originalmente creado por Edouard De
Machy –heredero de un banquero caballero de la
Legión de Honor– y su mujer –hermosa y mundana
actriz–, de reconocida trayectoria en esa provincia
que trascendió esa edificación, su fastuosa decoración, sus majestuosas instalaciones y su contorno
paisajista con especies exóticas, para alimentar el
mito de legendarias fiestas, industrias, fábrica de hielo, etcétera, hasta que, así como nunca se explicaron los motivos que los empujaron a arribar a estas
latitudes, en barco propio, desaparecieron.
El parque constituye un verdadero pulmón verde con aproximadamente 70 hectáreas, rodeando las
ruinas del castillo estilo Luis XV con lomadas y bosques en galería a la vera del río Uruguay.
La edificación se caracterizó por su belleza, complementada con una finísima decoración interior, de
la que hoy no quedan más que recuerdos, tras depredaciones, la carcoma del tiempo y un incendio,
que la sumieron en ruinas.
Pasadas cuatro décadas de su construcción, el
inmueble fue ocupado por la familia Fuchs Valon,
con la cual se contactó el aviador Antoine de Saint
Exupéry, el mismo autor de El Principito –cuya narración comienza precisamente con un accidente
encantadoramente novelado–, a quien, en su carác-
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ter de piloto de la incipiente Aeropostal Argentina,
un desperfecto en el tren de aterrizaje –mientras trataba de ubicar un sitio que sirviera de escala en el
recorrido Buenos Aires-Asunción– lo obligó a permanecer tres días de enero de 1930 en la región de
Concordia.
En el lugar, Saint Exupéry escribiría el capítulo Oasis, de su libro Tierra de Hombres, donde recrea su
visita al Castillo San Carlos, destacando las bellezas del lugar: …¡Había aterrizado en un campo y no
sabía que iba a vivir un cuento de hadas… En ese
viejo Ford… ese matrimonio apacible que me había
recogido… extraña casa!… Castillo de leyenda
que… ofrecía un abrigo… tan protegido como un
monasterio…
En la actualidad, sólo queda la estructura de la
mansión y en el parque funciona uno de los viveros municipales y el Jardín Botánico Caá Porá (vegetación hermosa en guaraní). También se destacan
las magníficas playas aledañas al Salto Chico del
río Uruguay y se encuentran emplazados diversos
monumentos, como el del Exodo Oriental –que recuerda el paso del general José Gervasio Artigas y
su pueblo, ocurrido en 1811– y el referido a la obra
citada ut supra de El Principito.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto. –
Ricardo C. Taffarel. – Roberto F.
Ríos. – Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva informar a la
brevedad, a través del organismo que corresponda,
sobre los siguientes puntos:
– Número de juicios en contra y a favor existentes en los entes públicos del Estado nacional en
liquidación (Ferrocarriles Metropolitanos, Empresa Nacional de Correos y Telégrafos, Banco Nacional de Desarrollo y Caja Nacional de Ahorro y
Seguro).
– Si existe un sistema de seguimiento de las causas judiciales (referidas) en trámite, si el mismo está
actualizado.
– Si existe algún tipo de actuación por responsabilidad en caso de desidia por parte de los departamentos jurídicos respectivos y actuantes.
Ada M. Maza. – Haide D. Giri. – Mabel
L. Caparrós.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos hemos visto sorprendidos por publicaciones
periodísticas señalando que por desidia el Estado
puede perder juicios millonarios, referidos más precisamente a los entes en liquidación, erogación que
por supuesto saldría de las arcas del Estado nacional que como todos sabemos funciona con el aporte de todos sus ciudadanos.
Si ello está ocurriendo sería de gravedad inusitada y no registraría antecedentes, de tan evidente
descuido por parte de los responsables, puesto que
los daños que ocasionarían sería en suma perjudicial para la toda la población.
Por todo ello queremos como legítimos representantes del pueblo que se nos informe fehacientemente del estado de estas causas en forma detallada, y cuáles han sido las acciones procesales
efectuadas hasta la fecha, si las mismas fueron hechas en tiempo y forma, es decir si las mismas fueron contundentes hacia el fin deseado, para poder
así deslindar responsabilidades y aplicar todo el
peso de la ley a quien corresponda.
Creemos ser claros en nuestro petitorio, por lo que
solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Ada M. Maza. – Haide D. Giri. – Mabel
L. Caparrós.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CLXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
la Alimentación, instituido por la Organización de
las Naciones Unidas el 16 de octubre de cada año
con el objetivo de elevar el nivel de nutrición y el
nivel de vida de la población.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
celebra el 16 de octubre el Día Mundial de la Alimentación para conmemorar la fecha en que se fundó en el año 1945. El lema del Día Mundial de la
Alimentación de este año es la Alianza Internacional contra el Hambre, que constituye un llamamiento destinado a alentar a todos a los que preocupa
el problema del hambre a sumar sus esfuerzos y a
canalizarlos hacia una iniciativa común.
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En el año 1945 cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, había millones de niños que no tenían
casi nada para comer, lo cual originó la creación de
UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), en el año 1946 y a la creación de la FAO
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) por la cual se celebra
anualmente este día tan significativo.
En 1996, durante la Cumbre Mundial de la Alimentación, 112 jefes de Estado y de gobierno y otros
dirigentes de 186 países, expresaron su voluntad
política y su compromiso de asumir como una obligación moral y política la tarea impostergable de disminuir a la mitad, antes de 2015, la cifra de 840 millones de personas que en el mundo sufren hambre.
Así cada país firmante, se comprometió en hacer
realidad dicho compromiso en su territorio.
Sin embargo, como se expresó en junio de 2002
durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación:
cinco años después, se está todavía muy lejos de
lograr la meta para el 2015.
Considero importante resaltar la capacidad de
producción de alimentos y la tecnología actual,
como herramientas necesarias para mejorar sustancialmente la productividad del sector alimenticio y
la calidad de la producción. Es necesario el interés
por trabajar desde nuestro ámbito para implementar
las medidas necesarias para que nuestro país pueda cumplir con este compromiso que se tiene a nivel internacional, pero sobre todo para asegurarnos
de que todos los habitantes de este país puedan
disponer de los alimentos necesarios para estar sanos y bien nutridos.
No debemos olvidar los altos índices de desnutrición que agobian a nuestra población, tanto infantil como adulta, lo cual no sólo afecta al presente, sino que deja graves secuelas para el futuro.
Hoy entre todos los Estados pertenecientes al
sistema de las Naciones Unidas se está celebrando
el Día Mundial de la Alimentación. Este año está
destinado a la Alianza Internacional contra el Hambre que es un llamado para pasar a la acción alentando a todos los que se preocupan por el problema del hambre y a sumar esfuerzos y a canalizarlos
hacia una iniciativa común.
Esta alianza subraya la necesidad de una movilización mundial con el fin de crear la voluntad política para combatir el hambre y reforzar el compromiso asumido durante las últimas dos cumbres y no
quedarnos con un mero compromiso verbal.
Es necesario la unión y esfuerzo de todos para
poder llegar a cumplir este objetivo; es por esta razón que solicito a mis colegas la aprobación de este
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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CLXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la Bienal
Internacional de la Industria Eléctrica, Electrónica y
Luminotécnica –IX Exposición y Congreso Técnico Internacional–, con denominación comercial BIEL
light + building Buenos Aires 2005, que se llevará a
cabo desde el 1º al 5 de noviembre del próximo año,
en el predio ferial La Rural, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muestra con denominación comercial BIEL light
+ building Buenos Aires 2005, se refiere a la Bienal
Internacional de la Industria Eléctrica, Electrónica y
Luminotécnica –IX Exposición y Congreso Técnico Internacional–; la misma se llevará a cabo desde
el 1º al 5 de noviembre del próximo año, en el predio ferial La Rural, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este evento tiene el objetivo de generar y promover un ámbito propicio, para dar a
conocer lo último en tecnología de las industrias
eléctrica, electrónica y luminotécnica, y los más
modernos desarrollos en cuanto a productos, aplicaciones y servicios de éstas.
La Cadieel (Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas) constituye la Comisión BIEL light + building, que con
la empresa internacional Indexport Messe Frankfurt,
a modo de socio, y una amplia lista de instituciones nacionales, han generado un foro de negocios
para la exportación, y han expuesto a la vez lo mejor de la industria argentina, para nuestro país y el
exterior. Cabe destacar que la conjunción de las instituciones y la empresa internacional anteriormente citada, ha demostrado, en muestras anteriores,
un excelente desempeño en cumplir las metas a
conseguir y que en los presentes fundamentos se
mencionan.
Desde el punto de vista de la participación industrial de nuestro país, esto último, sumado a los conceptos vertidos anteriormente en esta breve reseña, hacen entender la importancia que para nuestro
cuerpo representa la muestra a declarar de interés
en el presente proyecto.
Este tipo de muestras se enmarcan en la decisión
de la Comisión de Industria de esta Honorable Cámara de apoyar y promover la actualización en forma constante de la industria de nuestro país.
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Señor presidente: por los conceptos expresados,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

CLXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Exposición Internacional de Fabricantes de Bienes de Capital, Ingeniería, Insumos, Componentes y Servicios
del Mercosur - BCI Metalmecánica, Bienes de Capital Industrial, que se llevará a cabo desde el 8 al
11 de junio del próximo año, en el Centro de Exposiciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de junio del próximo año, se llevará a
cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
Exposición Internacional de Fabricantes de Bienes
de Capital, Ingeniería, Insumos, Componentes y Servicios del Mercosur - BCI Metalmecánica, Bienes de
Capital Industrial; este evento agrupa a profesionales, industriales y desarrolladores vinculándolos con el usuario y su cadena de consumo. Tiene
como objeto demostrar el alto nivel logrado por la
industria, promover al Mercosur, plasmar encuentros de negocios regionales y hacer participar a la
pequeña y mediana empresa de los beneficios que
el desarrollo deviene.
Los bienes de capital conforman la expresión productiva de las tecnologías y son una palanca fundamental para el desarrollo de las sociedades modernas, que éstas logran con políticas activas y
específicas incrementar valor agregado en su mayor expresión, expandiendo la economía nacional,
tanto hacia el mercado interno como el externo.
Nuestro país cuenta con la cualidad, calidad y
talento como para ser un productor y exportador de
bienes de capital y de hecho está presente en el concierto mundial con valores competitivos y a su vez
con productos de alta tecnología y calidad.
Desde la óptica de la participación industrial de
nuestro país, y considerando el evento como indicador de una serie de ellos de inserción regional,
los conceptos vertidos anteriormente en esta breve
reseña hacen entender la importancia que para nuestro cuerpo representa la exposición a declarar de interés en el presente proyecto.
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Este tipo de exposiciones se enmarca en la decisión de la Comisión de Industria de esta Honorable
Cámara de apoyar y promover la actualización en
forma constante de la industria de nuestro país, y
en esta ocasión, con el correspondiente contenido
de participación en el mercado regional.
Señor presidente, por los conceptos expresados,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

CLXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra musical del conjunto
Altiplano 5 por su aporte al reconocimiento y revalorización de la música e instrumentos de los pueblos originarios y criollo de nuestro país.
Jorge M. Capitanich.

tados de nuestra provincia, mediante resolución
770, el 30 de julio próximo pasado.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y en virtud de los fundamentos expuestos, solicito a este
honorable cuerpo tenga a bien acompañar este proyecto de declaración.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Todas las retenciones efectuadas a
través del derecho a la exportación de hidrocarburos, creadas por la ley 25.561 o a crearse, serán
coparticipables entre las provincias productoras de
hidrocarburos tomando como referencia el precio
internacional de cotización del barril de petróleo en
la West Texas Intermediate (WTI).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Prades.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Altiplano 5 es un conjunto instrumental de música folclórica indoamericana, argentina y latinoamericana que utiliza instrumentos musicales precolombinos y criollos.
El número cinco que integra el nombre de este
conjunto originario del Chaco responde a la premisa original de desarrollar con instrumentos de la cultura andina el cancionero popular de cinco países:
Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Paraguay.
Desde 1973, Altiplano 5 viene realizando una profunda investigación y recopilación de más de 50 instrumentos musicales precolombinos y criollos de la
Argentina y Latinoamérica.
Altiplano 5 rescató del olvido y desaparición instrumentos de vientos, cuerdas y percusión, muchos
de ellos actualmente extinguidos en su existencia
y uso.
Estos instrumentos recobran vida en cada presentación musical del conjunto, como las realizadas en
nuestro país, Chile, Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador, Alemania, Israel y Japón.
Actualmente Altiplano 5 dicta cursos en nuestro
país y en el exterior sobre la fabricación e interpretación de instrumentos musicales precolombinos y
criollos. Tiene editados varios discos y libros, así
como también videos en varios idiomas.
Que la prolífica labor artística desarrollada fue
merecidamente reconocida por la Cámara de Dipu-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del dictado de la Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario publicada en el Boletín Oficial del 17 de enero de 2002, el
Poder Ejecutivo nacional toma la decisión de aplicar por el término de 5 años mayores retenciones a
las exportaciones petroleras con el argumento de
controlar el precio local del fluido.
A posteriori del dictado de la norma y hasta la
fecha asistimos a una permanente suba del precio
del petróleo en el mercado internacional por causas
externas al desenvolvimiento de la economía argentina, el cual pasó de 24,3 dólares promedio el barril
a 48 dólares promedio por barril en septiembre de
2004. A pesar de que esta coyuntura favorecería los
ingresos por regalías a las provincias éstas están
sufriendo una pérdida de dichos recursos a pesar
de que la ley 25.561 protege los ingresos por regalías a las provincias en el artículo 6°, que establece:
“...A fin de constituir esa garantía créase un derecho a la exportación de hidrocarburos por el término de cinco (5) años facultándose al Poder Ejecutivo nacional a establecer la alícuota correspondiente.
A ese mismo fin, podrán afectarse otros recursos incluidos préstamos internacionales. En ningún
caso el derecho a exportación de hidrocarburos
podrá disminuir el valor de boca de pozo, para el
cálculo y pago de regalías a las provincias productoras…”.
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De acuerdo a la manera de aplicar la liquidación
de las regalías petroleras se produce un efecto negativo a consecuencia de las retenciones a las exportaciones, ya que, por la producción de gas y petróleo vendida al mercado externo, las regalías son
liquidadas sobre el precio de venta en dólares estadounidenses neto de las retenciones del 20 % (para
la venta de derivados se determinó sólo el 5 %) y
convertidas a pesos al tipo de cambio del mercado
libre. Por lo cual debería destacarse que las empresas productoras de hidrocarburos están exportando gran cantidad de derivados de petróleo por sus
bajas retenciones.
También afectan a las provincias los acuerdos alcanzados por las principales empresas petroleras
para evitar subas en el mercado interno en el precio
de las naftas. Este acuerdo comenzó a regir en enero de 2003 sólo por tres meses y se va prorrogando
en el tiempo, y establece un valor tope de 28,5 dólares al barril del petróleo, más allá de precio que el
crudo alcance en el mercado internacional. Cuando
el precio internacional se ubica sobre el valor mencionado, se genera un crédito a favor de las empresas, que va a un fondo de reserva de las empresas.
Cuando el precio internacional está por debajo de
los 28,5 el fondo de reserva comienza a funcionar
pagando a los productores la diferencia hasta alcanzar dicho valor.
En consecuencia la producción de petróleo es liquidada al valor de 28,5 dólares por barril y desde
entonces hasta la actualidad el precio internacional
del crudo superó mucho ese valor, existiendo créditos a saldar a favor de las provincias.
Por lo tanto las provincias productoras de petróleo perciben en regalías el 12 % del valor estimado
y sólo el 20 % del valor de las retenciones y el 5 %
de los derivados, quedando de esta manera reducido el valor de las regalías efectivamente liquidadas,
y las retenciones no son coparticipables. De esta
manera sólo se beneficia la Nación a partir de los
mayores ingresos por retenciones, en tanto que las
provincias se perjudican no sólo por recibir valores
menores que los que les corresponden según sus
derechos establecidos en el artículo 124 in fine de
la Constitución Nacional: “…corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio...”, que reitera el principio del artículo 121 por lo que las provincias son
las dueñas originarias de sus recursos naturales,
que no pueden ser alterados ni en su dominio ni en
su jurisdicción sin infringir el artículo 29 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, el gobierno nacional está incumpliendo con el precepto del artículo 6° de la Ley de Emergencia Económica, que respeta los principios establecidos en la Constitución
Nacional en el título segundo de la misma.
De lo que surge que el derecho a las exportaciones de hidrocarburos, dependientes de un recurso
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natural, es subsidiario a la explotación de los mismos, de dominio originario de las provincias por el
cual perciben una regalía alterada durante los 5 años
de aplicación de este derecho (artículo 5° de la Ley
de Emergencia Económica), que ya no debe considerarse extraordinario por su extensión en el tiempo, y a la vez es violatorio de la equidad ambiental
en la percepción de fondos provinciales reparatorios
de la explotación de tal recurso.
Además las provincias absorben el impacto de
menores niveles de producción. La suspensión de
inversiones en exploración de nuevos yacimientos
por parte de las empresas privadas dio como resultado la disminución relativa de las reservas comprobadas, la caída de la productividad y la caída del
empleo consecuente, visto el alto grado de desocupación en las provincias hidrocarburíferas.
Las reservas comprobadas de petróleo a diciembre de 2003 alcanzaban a 449,1 millones de metros
cúbicos, un 8 % inferiores a las registradas en 1999.
Las reservas de gas natural, por su parte, llegaban
a 663.578 millones de metros cúbicos, con una caída del 11 % en el mismo período. Durante el año
2003 la producción de petróleo alcanzó el nivel más
bajo de los últimos 10 años.
Como el Poder Ejecutivo nacional se atribuye retenciones petroleras por los próximos cinco años,
esto genera una profunda situación de desigualdad
y menoscabo de las economías provinciales. Ante
la inminente posibilidad de extender la vigencia de
la Ley de Emergencia Pública considero oportuno,
plantear cualquiera fuere el resultado del debate de
dicha prórroga, dejar plasmada a través de una ley
de vigencia permanente la coparticipabilidad de las
retenciones, en este caso específicamente de los hidrocarburos.
A los fines de preservar el equilibrio de poderes
y el respeto al federalismo provincial es que invito
a mis colegas a que me acompañen en la firma del
presente proyecto.
Carlos A. Prades.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos, de Minería, Energía
y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.

CLXXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día de la Lealtad, que cada 17 de
octubre recuerda uno de los acontecimientos de
más trascendencia y valor en la vida de los argentinos, momento fundacional del movimiento justi-
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cialista y ejemplo de la participación popular para
la apropiación de la historia.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Y doy también el primer abrazo a esta masa, grandiosa, que representa la síntesis de un sentimiento
que había muerto en la República: la verdadera civilidad del pueblo argentino. Esto es pueblo. Esto
es el pueblo sufriente que representa el dolor de la
tierra madre, que hemos de reivindicar. Es el pueblo
de la patria. Es el mismo pueblo que en esta plaza
pidió frente al Congreso que se respetara su voluntad y su derecho. Es el mismo pueblo, que ha de
ser inmortal, porque no habrá perfidia ni maldad humana que pueda estremecer este pueblo grandioso
en sentimiento y en número.
”Esta verdadera fiesta de la democracia, representada por un pueblo que marcha ahora también para
pedir a sus funcionarios que cumplan con su deber
para llegar al derecho del verdadero pueblo. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción;
pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los
trabajadores, que es lo único que puede hacer grande e inmortal a la patria.”
Estas palabras de Juan Domingo Perón marcan
el final de una jornada, la del 17 de octubre de 1945,
en la que la participación popular otorgó una nueva dirección al proceso histórico de la política y las
instituciones argentinas.
La historia del mundo no registra muchos acontecimientos de esta naturaleza; porque aunque es
cierto que los procesos democratizadores han exigido a los grupos sociales más postergados que en
algún momento se expresen abiertamente acerca de
sus demandas, no siempre esas demandas han estado asociadas a la proclamación de un liderazgo
tan nítido como el del entonces coronel Juan Domingo Perón.
El miércoles 17 de octubre de 1945 era un día primaveral; ya a las 7 de la mañana los primeros obreros habían llegado a la plaza de Mayo pero tres horas después ya había más de 10.000 personas. Los
pedidos concretos aparecieron poco después: incluían la formación de un gobierno que garantice la
democracia y la libertad, elecciones libres y el respeto por los derechos sociales instituidos a través
del Estatuto del Peón que había dictado Perón desde la Secretaría de Trabajo. A las 16 horas, los manifestantes frente a la Casa Rosada, ya eran alrededor de un millón de personas, que sólo se calmarían
al recibir dos noticias: la libertad de Perón y que
hablaría más tarde desde el ahora mítico balcón de
la Casa de Gobierno.

Las palabras que reproducimos al inicio de estas
líneas forman parte del discurso que ese día pronunció frente al pueblo reunido. Eran las once de la
noche, sonrió y saludó con los brazos en alto durante los quince minutos que duraron los aplausos.
El pueblo sentía que estaba protagonizando la historia, Perón se sabía el líder de ese pueblo.
Perón advirtió claramente el carácter fundacional
de los acontecimientos de ese 17 de octubre, lo dice
claramente en el texto que aquí reproducimos. Y advirtió también que los derechos civiles y políticos
sólo pueden ser sustentables si se los acompaña
por el respeto de los derechos sociales. Por eso el
concepto de pueblo del naciente justicialismo, el
sentido de ciudadanía, es una concepción moderna
que hoy más que nunca mantiene su vigencia.
El Día de la Lealtad es una efemérides profundamente peronista, es cierto, pero es también una fecha que excede la consideración sólo partidaria para
involucrar a la historia de los argentinos.
Si el 17 de octubre tiene un valor de divisor es el
de divisor de la historia argentina y de la participación popular de los argentinos en un antes y un
después.
Es un hito histórico que con el tiempo mantiene,
incluso fortalecido, el carácter sagrado para los justicialistas, y en cambio ha ido perdiendo todo sentido de división entre partidarios y no partidarios,
entre simpatizantes y no simpatizantes, para convertirse en un símbolo de participación popular.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 59º aniversario de la gesta popular del 17 de octubre de 1945,
que se recuerda como Día de la Lealtad.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Interpreto este movimiento colectivo como el
renacimiento de la conciencia de los trabajadores,
que es lo único que puede hacer grande e inmortal
a la Patria”. Estas palabras en los labios del coronel
Juan Domingo Perón, tras conmover al pueblo que
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colmaba la plaza de Mayo, sacudieron sus fibras
más íntimas porque sintetizaban el objeto de su concurrencia.
Esa noche del 17 de octubre del año 1945 fue testigo del hecho político más importante del siglo XX
en nuestro país, y ponía un broche multitudinario a
un ciclo, reconocido como década infame, que estaba teñida por un mal crónico: el fraude y las prácticas más espurias de la política; abría una etapa que
aún sigue vigente, la del protagonismo de las masas en la elaboración del destino de la Nación.
A este acontecimiento no podemos desgajarlo del
pronunciamiento del 4 de junio de 1943, en el cual
las fuerzas armadas entendieron que la cooptación
de figuras ligadas a sectores minoritarios y pertenecientes al poder económico, a los fines de llevarlas al poder, era cosa del pasado, y que la infamia
del fraude y la corrupción motivaban la irrupción
de las fuerzas armadas en el poder. Esta irrupción
militar en el gobierno fue impulsada por el GOU, el
Grupo de Oficiales Unidos, nacido al calor de la idea
de que el régimen debía llegar a su fin, más al conocerse que el entonces presidente, el doctor Castillo, acunaba a su sucesor, perteneciente a un poderoso sector de la oligarquía vernácula.
El GOU, que contaba a Perón como su más entusiasta propulsor, ya en el gobierno, y con la presidencia del general Edelmiro J. Farrell, lleva al joven
coronel Perón, el 27 de octubre de 1943, al Departamento Nacional del Trabajo y luego a la vicepresidencia de la Nación y al Ministerio de Guerra. La
fecunda labor de Perón al frente de la nueva Secretaría de Trabajo y Previsión, por él creada el 1º de
diciembre del mismo año, contaría entre sus realizaciones la sanción del primer Estatuto del Peón Rural; los primeros convenios colectivos de trabajo que
beneficiaron a ferroviarios, telefónicos, construcción; la propuesta de instituir el sueldo anual complementario; el otorgamiento de más de 700 personerías gremiales; la fijación de precios a los
alquileres de viviendas y la creación de líneas crediticias para la vivienda propia de los trabajadores
a través de la propia Secretaría de Trabajo y Previsión.
Este quehacer está firmemente ligado al vínculo
alcanzado entre el coronel y los trabajadores a través de sus mensajes, plasmado en una oratoria elocuente y franca, de fácil llegada y comprensión en
el pueblo. El 8 de julio de 1944 Perón, al asumir la
vicepresidencia de la Nación, deja testimonio de sus
sentimientos al expresar: “Mi título de primer trabajador argentino es para continuar en la defensa de
la clase trabajadora en que nos hallamos empeñados, por mandato de una justicia superior a todas
las demás, que es la de lograr la felicidad de la patria buscando el bienestar de las masas que laboran su grandeza”.
La gesta del 17 de octubre no podía tener mejor
denominación que la de la lealtad; pues este valor
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no sólo iluminó al pueblo argentino que supo reconocer al hombre que representaba sus anhelos y
necesidades, sino también a sus colaboradores, que
sacaron a la calle a los sindicatos, mediante una
convocatoria masiva a sus dirigentes. Es justo recordar la labor del teniente coronel Domingo Alfredo
Mercante, hijo de un veterano sindicalista ferroviario, y a quien Evita supo reconocer como “el corazón de Perón” por el afecto y lealtad al conductor,
el capitán Héctor Russo, director de Delegaciones
de la secretaría, todos llevados por el entusiasmo y
fervor de Evita, que ofició de enlace con el coronel
Perón, alojado en el Hospital Militar Central.
También fue encomiable la firme decisión del presidente general Farrell de negarse a reprimir con las
armas al pueblo que, al grito de “Perón al balcón” y
“El pueblo con Perón”, reclamaba en todas las plazas de la República por su reaparición, porque consideraba como un despojo al pueblo su renuncia
obligada a todos sus cargos, el 9 de octubre, y su
posterior detención en la isla Martín García y en el
Hospital Militar Central.
El abrazo interminable de la noche del día 17, a
las 23.00 horas, con sus brazos extendidos con amor
a ese pueblo, a la manera de un padre que alza a su
hijo, puso la nota más vibrante a esas largas 12 horas de espera que marcaron para siempre la historia
de nuestra Nación; instituyendo una moderna y verdadera democracia representada por la libre expresión del pueblo en la calle en franco diálogo con su
líder legítimo y la erradicación del fraude electoral.
Sin embargo, hay una marca del peronismo que
sigue imborrable y que es su legado fundamental
en la construcción de actores sociales, sujetos de
derecho, referidos a una condición de ciudadanía
garantizada y expresada en la revolucionaria Constitución de 1949.
La señora María Eva Duarte de Perón en su obra
Historia del peronismo nos dice: “Cuando él estaba aparentemente vencido, el pueblo salió a la calle
con su bandera. Porque, en ese momento, al decir
Perón decían Patria”.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXXXII
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1° – Convócase a las Honorables Cámaras de
Diputados y de Senadores de la Nación, a una
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asamblea legislativa, a los efectos de conmemorar el 150º aniversario del I Congreso Legislativo
Federal. La misma sesionará en la ciudad de Paraná,
capital de la provincia de Entre Ríos, el 22 de octubre de 2004.
2° – Créase una comisión compuesta por 10
(diez) miembros, 5 (cinco) de la Cámara de Senadores y 5 (cinco) de la Cámara de Diputados, a los
efectos de ultimar los detalles operativos de la reunión. Los miembros de la comisión serán electos
de modo tal que se garantice la mayor representatividad.
3° – Las erogaciones correspondientes a traslado, hospedaje, viáticos, personal, etcétera, que el
presente proyecto demande serán solventados conjuntamente por ambas Cámaras.
4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto. – Ricardo
C. Taffarel. – Roberto F. Ríos. – Graciela Y. Bar. – Roberto D. Urquia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 22 de octubre de 2004 se conmemora el 150º aniversario de la primera asamblea legislativa convocada a partir de la sanción de nuestra Carta Magna en 1853. En dicha instancia, las
Cámaras de Senadores y de Diputados de la Nación, se reunieron para dar inicio a las sesiones
ordinarias.
La ciudad de Paraná fue designada capital de la
Confederación el 24 de marzo de 1854, fecha en que
se separó de Buenos Aires y se convirtió en Estado autónomo. El proceso terminó en 1861 y durante el mismo se construyeron edificios acordes
con su nuevo rango: la Casa de Gobierno, el Palacio Legislativo, el teatro y el mercado, entre otros.
El radio urbano creció considerablemente en esos
años.
Conforme fuera reseñado en el párrafo precedente en aquel entonces, Paraná era capital de la Confederación Argentina y atrajo a su seno a los hombres más destacados de aquel tiempo, muchos de
los cuales formaban parte de los distintos poderes
del gobierno nacional. A esos argentinos ilustres
que cimentaron la organización, que gobernaron en
tiempos llenos de dificultades, que orientaron el
pensamiento y la cultura, que promovieron todos
los aspectos del progreso, se los conoce con el
nombre distintivo y honroso de “Los hombres del
Paraná”.
El 5 de marzo de 1854 Justo José de Urquiza y
Salvador María del Carril, presidente y vicepresidente electos de la Confederación Argentina, prestaron juramento ante el Congreso reunido en Santa Fe.
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El 22 de octubre de 1854 se celebró el I Congreso
Legislativo Federal en la ciudad de Paraná,1 provincia de Entre Ríos, y comienza allí una larga y dura
etapa reunificadora de las provincias argentinas,
continuadoras y herederas del entonces Virreinato
del Río de la Plata.
Presidiendo la magna ceremonia, el general don
Justo José de Urquiza pronunció al comienzo de su
discurso las siguientes palabras: “Con el corazón
henchido de nobles emociones y con la confianza
que inspira una profunda convicción, os anuncio
que la Confederación Argentina ha entrado por fin,
en el orden normal del sistema representativo, por
el juego franco y libre de sus propias instituciones”.
En el día de hoy este hecho no es de menor trascendencia, puesto que desde aquella fecha ha quedado plasmado el comienzo de la institucionalidad
legislativa en nuestra querida República.
De la solicitud de una convocatoria a asamblea
legislativa:
Respecto del planteamiento efectuado por el cual
se solicita la convocatoria a una asamblea legislativa, a los efectos de conmemorar dicho acontecimiento histórico.
En tal sentido la doctrina ha sostenido que: “A
diferencia del modus operandi normal de las Cámaras legislativas, que es el de sesionar separadamente…, en ciertas circunstancias se reúnen ambas Cámaras y sesionan en forma conjunta. Esta forma de
sesionar es llamada Asamblea Legislativa. Así, el 1°
de marzo, al inaugurarse el período ordinario de sesiones, se reúne la Asamblea Legislativa para escuchar el informe que el presidente de la República
debe rendir al Congreso, conforme lo establece el
1
Aún hoy en la ciudad de Paraná existen edificios que
recuerdan aquella etapa primigenia de las instituciones de la
patria; en la intersección de las calles Urquiza y Monte Caseros se encuentra la histórica sede del Senado de la Confederación Argentina, en el período de la presidencia del general Justo José de Urquiza y de don Santiago Derqui. El
edificio fue inaugurado el 15 de mayo de 1859, oportunidad
en que se procedió a la apertura del quinto período Legislativo del Congreso Nacional. El Senado sesionó hasta el año
1861, cuando, por la acefalía del gobierno nacional y
demás acontecimientos, Paraná dejó de ser la capital de la
Confederación Argentina. Es monumento histórico según
decreto del Poder Ejecutivo nacional 112.765 del 4 de febrero de 1942. La Biblioteca del Congreso tuvo su origen
aquí en Paraná, en una ley promulgada el 20 de agosto de
1859 por el presidente Urquiza y su ministro Santiago Derqui.
La iniciativa del proyecto de su fundación se debió al doctor Lucas González, de destacada actuación política.
En la otra ochava se halla la Escuela Normal ‘‘José María Torres’’. Ocupa el solar donde Santiago Danuzio construyó, en 1854, la Casa de Gobierno y la Cámara de Diputados de la Confederación Argentina, demolidos en 1929.
El edificio actual alberga la primera escuela normal del país,
creada por Domingo Faustino Sarmiento.
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artículo 9º, inciso 8 (antes artículo 86, inciso 11), de
la Constitución”.
A párrafo seguido sostiene: “También se reúne
la Asamblea Legislativa en otras ocasiones: en los
homenajes a los jefes de Estado extranjeros, cuando se debe elegir al funcionario que se hará cargo
del Poder Ejecutivo en caso de acefalía…, para recibir el juramento del presidente y vicepresidente
de la República, para admitir o desechar los motivos de dimisión de ambos funcionarios”.2
Resulta palmario y evidente que el próximo 22 de
octubre no constituye una fecha más, y la misma
deberá ser conmemorada acorde con los principios,
valores institucionales y democráticos que representa y que amerita la reunión de ambas Cámaras.
Por los argumentos expresados solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto. – Ricardo
C. Taffarel. – Roberto F. Ríos. – Graciela Y. Bar. – Roberto D. Urquia.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.

CLXXXIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Disponer un homenaje en conmemoración
del 150º aniversario de la reunión de la primera asamblea legislativa del primer congreso legislativo federal, acaecida el 22 de octubre de 1854 en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
2° – Invitar a la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación a una asamblea legislativa a los efectos de realizar conjuntamente el acto dispuesto en
el artículo 1°.
3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto. –
Graciela Y. Bar. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 22 del mes de octubre de 2004, se conmemora el 150º aniversario de la primera asamblea
legislativa convocada a partir de la sanción de nuestra Carta Magna en 1853, oportunidad en la cual las
Cámaras de Senadores y de Diputados de la Nación
se reunieron para inaugurar el correspondiente período de sesiones ordinarias.
2
Miguel Angel Ekmekdjian. Tratado de derecho constitucional, tomo IV, artículos 42 a 86. Depalma, año 1997.
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La ciudad de Paraná, había sido designada capital
de la Confederación el 24 de marzo de 1854, fecha en
que se separó de Buenos Aires y se convirtió en Estado autónomo. El proceso terminó en 1861 y durante el mismo se construyeron edificios acordes con
su nuevo rango: la Casa de Gobierno, el Palacio Legislativo, el teatro y el mercado, entre otros. El radio
urbano creció considerablemente en esos años.
Conforme fuera reseñado en el párrafo precedente, en aquel entonces Paraná era capital de la Confederación Argentina y atrajo en su seno a los hombres más destacados de aquel tiempo muchos de los
cuales formaban parte de los distintos poderes del
gobierno nacional. A esos argentinos ilustres que cimentaron la organización, que gobernaron en tiempos llenos de dificultad, que orientaron el pensamiento y la cultura, que promovieron todos los aspectos
del progreso, se los conoce con el nombre distintivo
y honroso de “Los hombres del Paraná”.
El 5 de marzo de 1854 Justo José de Urquiza y
Salvador María del Carril, presidente y vicepresidente electos de la Confederación Argentina prestaron
juramento ante el Congreso reunido en Santa Fe.
El 22 de octubre de 1854, se celebró el primer congreso legislativo federal en la ciudad de Paraná,1
provincia de Entre Ríos, y comienza allí una larga y
dura etapa reunificadora de las provincias argentinas, continuadoras y herederas del entonces Virreinato del Río de la Plata.
Presidiendo la magna ceremonia el general don Justo José de Urquiza, pronunció al comienzo de su discurso, las siguientes palabras: “Con el corazón henchido de nobles emociones y con la confianza que
inspira una profunda convicción, os anuncio que la
Confederación Argentina ha entrado por fin, en el or1
Aún hoy en la ciudad de Paraná existen edificios que
recuerdan aquella etapa primigenia de las instituciones de la
patria; en la intersección de las calles Urquiza y Monte Caseros se encuentra la histórica sede del Senado de la Confederación Argentina, en el período de la presidencia del general Justo José de Urquiza y de don Santiago Derqui. El
edificio fue inaugurado el 15 de mayo de 1859, oportunidad
en que se procedió a la apertura del quinto período Legislativo del Congreso Nacional. El Senado sesionó hasta el año
1861, cuando, por la acefalía del gobierno nacional y
demás acontecimientos, Paraná dejó de ser la capital de la
Confederación Argentina. Es monumento histórico según
decreto del Poder Ejecutivo nacional 112.765 del 4 de febrero de 1942. La Biblioteca del Congreso tuvo su origen
aquí en Paraná, en una ley promulgada el 20 de agosto de
1859 por el presidente Urquiza y su ministro Santiago Derqui.
La iniciativa del proyecto de su fundación se debió al doctor Lucas González, de destacada actuación política.
En la otra ochava se halla la Escuela Normal ‘‘José María Torres’’. Ocupa el solar donde Santiago Danuzio construyó, en 1854, la Casa de Gobierno y la Cámara de Diputados de la Confederación Argentina, demolidos en 1929.
El edificio actual alberga la primera escuela normal del país,
creada por Domingo Faustino Sarmiento.
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den normal del sistema representativo, por el juego
franco y libre de sus propias instituciones”.
En el día de hoy este hecho no es de menor trascendencia, puesto que desde aquella fecha ha quedado plasmado el comienzo de la institucionalidad
legislativa en nuestra querida República.
Respecto del planteamiento efectuado por el cual
se solicita la convocatoria a una asamblea legislativa, a los efectos de conmemorar dicho acontecimiento histórico.
En tal sentido la doctrina ha sostenido que: “A diferencia del modus operandi normal de las Cámaras
Legislativas, que es el de sesionar separadamente…,
en ciertas circunstancias se reúnen ambas cámaras y
sesionan en forma conjunta. Esta forma de sesionar
es llamada asamblea legislativa. Así, el 1° de marzo,
al inaugurarse el período ordinario de sesiones, se
reúne la asamblea legislativa para escuchar el informe que el presidente de la República debe rendir al
Congreso, conforme lo establece el artículo 9º, inciso 8 (antes artículo 86, inciso 11), de la Constitución”.
A párrafo seguido sostiene: “También se reúne
la asamblea legislativa en otras ocasiones: en los
homenajes a los jefes de Estado extranjeros, cuando se debe elegir al funcionario que se hará cargo
del Poder Ejecutivo en caso de acefalía…, para recibir el juramento del presidente y vicepresidente
de la República, para admitir o desechar los motivos de dimisión de ambos funcionarios”.2
Resulta palmario y evidente que el próximo 22 de
octubre, no constituye una fecha más, y la misma
deberá ser conmemorada acorde con los principios,
valores institucionales y democráticos que el mismo representa y que amerita la reunión de ambas
Cámaras.
Por los argumentos expresados solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto. –
Graciela Y. Bar. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la celebración por el centenario de
la ciudad de María Grande, en la provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
2
Miguel Angel Ekmekdjian. Tratado de derecho constitucional, tomo IV, artículos 42 a 86. Depalma, año 1997.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Grande se encuentra asentada en la horqueta de la cuchilla de Montiel, a 90 metros sobre el
nivel del mar, y está ubicada dentro del departamento Paraná, 80 km al este de la capital entrerriana.
Su nombre ya figura como Pago de María en un
censo levantado en el año 1783 por un sacerdote,
el reverendo José María Cabrieros o Cabriedos.
El origen de su nombre se atribuye a María Garay,
hija de don Juan de Garay, primer propietario de estas tierras por vía hereditaria.
Aparece otra María, hija del nombrado anteriormente y viuda de Lencina, menor que la anterior hermana, por lo que se supone que con uno de estos
nombres se denominó el arroyo que nace en esta
zona y por ende el poblado María Grande.
Fue en otro tiempo ruta obligada entre Paraná y
Villaguay. Las picadas y sendas de sus montes eran
constantemente cruzadas por galeras que hacían el
comercio de transporte de pasajeros y encomiendas entre las dos ciudades.
En el año 1903 llega el primer poblador, don
Pascual Ríos. En el año 1904 llegan Víctor Estremero, quien instala una fonda (la primera). También
llegan en ese año las familias Morelli, Santichi, Deganis, Mastaglia, Campi y Scetti.
En marzo de 1905 se libra al público el servicio
ferroviario, tomando el poblado o caserío el nombre de Estación María Grande.
En el mismo año, las firmas Stagnaro y Solari, provenientes de Cerrito, instalan un centro cerealero y
construyen el primer galpón grande.
María Grande, como la mayoría de los pueblos del
país, nació con los ferrocarriles y con ellos se fue
delineando su perfil agrícola-ganadero y, desde hace
unos 20 años, agroindustrial, con la radicación de
empresas metalúrgicas.
En la actualidad es una pujante zona comercial
e industrial con aserraderos e industrias de la madera en general, frigoríficos de aves y carnes rojas, huevos líquidos y en polvo, concentrados y
bebidas a base de jugos cítricos, productos lácteos,
talleres metalúrgicos, proceso y fraccionamiento de
miel, desactivado de soja, impregnado de postes,
etcétera.
Dentro de sus actividades económicas, adquieren
especial relevancia las vinculadas al sector agropecuario, es así que el desenvolvimiento del sector
agropecuario constituye el eje motor sobre el cual se
desarrolla la actividad económica de esta localidad.
Se ha notado en los últimos años una reconversión del sector, impulsada por los cambios globales, lo que incentivó los precios de los commodities, esto requirió de mayor tecnología, aumentando de esta manera la producción, y como este
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proceso se efectuó a nivel mundial, la sobreproducción y la influencia de los subsidios impuestos por
las grandes potencias como los Estados Unidos y
la Unión Europea determinaron que, juntamente con
la crisis cíclica de la economía, se derrumbaran los
precios agropecuarios, afectando mayormente las
producciones de los países emergentes.
Se deja vislumbrar en el sector rural un indudable cambio de actitud con respecto al manejo de los
cultivos, praderas, lotes y rodeos. La implantación
de variedades más adaptadas, tecnología, fertilización, agroquímicos y una planificación en la rotación han permitido al productor agropecuario ganar
espacio en el posicionamiento del sector respecto
de la economía en sí misma.
Tampoco se puede dejar de mencionar su faz turística, con el nuevo atractivo del complejo termal
recientemente inaugurado y que se venía gestando
desde 1998. El complejo de termas está emplazado
a muy pocos minutos del centro de la ciudad y cubre una extensión de 62 hectáreas. No sólo ofrece
sus aguas de altos efectos terapéuticos, sino que
también propone un monte natural que los visitantes pueden recorrer en bicicleta. También tendrá sectores de residencia, hotelería, juegos acuáticos, campings, museos, lagos, paseos ecológicos, espacios
para los deportes, spa, anfiteatro y recreación.
Es así que, en virtud de la laboriosidad y pujanza
que se pueden claramente vislumbrar en esta ciudad y sus habitantes, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle tenga a bien incluir una partida de $ 1.000.000
(pesos un millón) en el proyecto de ley de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de
la administración nacional para el ejercicio 2005, a
los efectos de concluir las obras de infraestructura en el Centro de Deportes Invernales Cerro Perito
Moreno, de la localidad de El Bolsón, provincia de
Río Negro.
Luis A. Falcó. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A veintitrés kilómetros al noroeste de El Bolsón
se encuentra el cerro Perito Moreno, con una altura
de 2.500 metros sobre el nivel del mar y ubicado en
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la cordillera andino-patagónica. Las características
topográficas, climáticas y de ubicación lo califican
como un recurso natural turístico de una potencialidad excepcional. Estos datos no son menores
sobre todo si se considera, además, que en la provincia de Río Negro este cerro es el otro sitio con
posibilidades ciertas de constituirse en un importante centro turístico invernal, sumándose al ya
existente en el cerro Catedral. Al cerro Perito Moreno se accede en auto por el circuito de Mallín Ahogado, y cuenta con señalización. En sus instalaciones se pueden realizar esquí alpino y de fondo,
caminatas al glaciar y snowboard. Dispone de un
refugio de alta montaña con habitaciones para 60
personas y restaurante con capacidad para 100 comensales, medios de elevación de arrastre, uno eléctrico y uno casero con motor de tractor, un Boer de
300 m, el medio principal un T-Bar marca Dopelmayer
de 980 m (900 personas por hora), un pisanieves
Kasborer, una telesilla adquirida por el Club Andino
Piltriquitrón (personería jurídica decreto provincial
66 del 31-1-1968, resolución 208) a la empresa
Bartoholet Metalbauth, de 1.150 m, a instalar a fin
de esta temporada de invierno, el compromiso del
gobierno de la provincia de Río Negro de incorporar otra telesilla a desmontar de la ladera sur del cerro Catedral y de dos medios de arrastre. Asimismo
están proyectadas la construcción de un refugio en
cota de 1.350 m (llegada de la primera telesilla), para
albergar a los alumnos de la escuela de esquí, y la
apertura de nuevas pistas.
Señor presidente: en el ámbito público y privado
vinculado al turismo invernal se ha intensificado la
necesidad de contar con nuevos centros de esquí
que permitan mejorar y diversificar la propuesta actual de la provincia de Río Negro y la Patagonia argentina. Otras provincias del país han desarrollado
otros sitios que les permiten descomprimir la demanda sobre los tradicionales y lograr que el público
se mantenga dentro de una oferta que se renueva,
generando desarrollo y nuevas fuentes de trabajo.
El cerro Perito Moreno presenta inmejorables condiciones naturales para un desarrollo de centro de
esquí alternativo que funcione complementariamente
con el ya destacado internacionalmente del cerro
Catedral de San Carlos de Bariloche.
La idea de mejorar las instalaciones del cerro ha
sido impulsada desde siempre por el Club Andino
Pilquititrón, institución surgida en el año 1950 con
el objetivo de promover actividades de montaña, y
que ha mantenido viva la llama de este desarrollo
turístico durante muchos años. El área a desarrollar
como centro turístico de esquí se encuentra en un
predio perteneciente al club, pero en el desarrollo
de la oferta turística se hallan representados e involucrados todos los intereses de la región, como ser
el municipio de El Bolsón, sus habitantes, prestadores turísticos y el gobierno de la provincia de Río
Negro.
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Con respecto al impacto turístico, social y económico para la región que este proyecto de desarrollo regional pretende impulsar, es de vital importancia, ya que el mismo rompería la estacionalidad,
que hoy se limita a los meses de primavera y verano, generando nuevas fuentes de trabajo en gastronomía, transporte, hotelería, industria, mano de
obra en construcción, profesionales del esquí, etcétera, no sólo para los habitantes de El Bolsón, sino
para toda la comarca andina del paralelo 42º.
Señor presidente: hoy tenemos en las manos la
posibilidad de realizar un centro de esquí a otra escala en la localidad de El Bolsón y debemos ver la
importancia que este emprendimiento traerá aparejada para las economías regionales del lugar. Hasta
el momento la actividad del esquí en el cerro Perito
Moreno se sustenta con el esfuerzo de los socios
del Club Andino Pilquititrón, que continúan el paso
de los primeros precursores. Es hora de que el fomento económico por parte del Estado nacional, en
pos de mejorar los servicios e instalaciones en los
lugares con potencialidad para desarrollar turismo
receptivo, llegue a la comarca andina del paralelo 42º.
Sabemos que el turismo es fuente genuina de crecimiento económico y que sobrados ejemplos hay
de países en el mundo que salieron de sus crisis
fomentando el mismo. Sabemos también que el
desarrollo del turismo forma parte de las prioridades del actual gobierno nacional, y en función
de ello es que solicito a través del presente proyecto de comunicación la inclusión de una partida de
$ 1.000.000 (pesos un millón) en el proyecto de ley
de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional para el ejercicio 2005, a los efectos de concluir las obras de infraestructura en el Centro de Deportes Invernales
Cerro Perito Moreno, de la localidad de El Bolsón,
provincia de Río Negro.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo y fin primordial el fomento y desarrollo del
turismo receptivo en las diferentes regiones de nuestro país, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Luis A. Falcó. – Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CLXXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle tenga a bien incluir las partidas que sean
necesarias en el proyecto de ley de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la admi-

467

nistración nacional para el ejercicio 2005, a los efectos de reprogramar e incrementar las frecuencias de
escalas que la empresa estatal LADE realiza en la
Patagonia argentina.
Luis A. Falcó. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Legislatura de la Provincia de Río Negro mediante la comunicación 47/04 aprobó el proyecto del
legislador provincial Osvaldo E. Muena mediante el
cual se solicita al Poder Ejecutivo nacional la necesidad de incrementar las frecuencias de escalas de
la empresa aérea estatal LADE, reprogramando los
vuelos a fin de recuperar la conexión entre las ciudades de Viedma, General Roca, San Antonio Oeste
e Ingeniero Jacobacci con San Carlos de Bariloche
y los restantes destinos patagónicos, afectando para
tal fin las partidas presupuestarias necesarias.
Quien suscribe la presente iniciativa es autor del
expediente S.-256/04, mediante el cual se crea el
Fondo Nacional para el Fomento del Transporte
Aerocomercial Federal con el objeto de fomentar
nuevos emprendimientos aerocomerciales de escala pequeña y mediana y capital mayoritariamente nacional, que vuelen rutas que sean declaradas como
de especial interés para la Nación por el Poder Ejecutivo nacional, y el apoyo y complementación económica de los vuelos de transporte aerocomercial
ya existentes. Todo ello en pos de la puesta en marcha de un sistema alternativo para la promoción de
nuevos emprendimientos aerocomerciales en el país,
en el marco de una estrategia que apunta a la expansión de la actividad con un profundo sentido
federal.
Señor presidente: amplias regiones del país y en
especial la Patagonia argentina han venido padeciendo un fenómeno progresivo de desintegración
y desconexión que semeja al abandono. Como decía en aquellos fundamentos, cualquier nación que
se precie a sí misma, tiene la obligación de extender
las comunicaciones no sólo hacia los centros turísticos de mayor importancia o las localidades de alta
densidad poblacional, sino también hacia las zonas
de frontera o hacia ciudades consideradas de interés estratégico, ya sea para la promoción de nuevos emprendimientos industriales, comerciales o turísticos. Pero la tan necesaria integración nacional
también debe atender razones de carácter humanitario y sanitarias. Hay regiones de la Patagonia en
que se hace fundamental la existencia de rutas aéreas que mantengan cierta regularidad para acercar
a sus residentes a las grandes urbes y poder encontrar asistencia de máxima complejidad frente a
las emergencias.
La extraordinaria concentración económica verificada en el país en los últimos años, sumada a
la recesión y posterior devaluación, determinó el
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quebranto de las pequeñas y medianas compañías
aéreas que realizaban vuelos de cabotaje de orden
regional. Hace apenas 15 años, por ejemplo, la Patagonia estaba muchísimo más interconectada que
en la actualidad. Localidades como General Roca,
Viedma, San Martín de los Andes, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Esquel formaban un circuito aéreo con identidad propia que fortalecía los
vínculos regionales y daba sustento a todo proyecto de integración y desarrollo social, comercial y turístico. Hoy buena parte de esas rutas han sido abandonadas y los habitantes que en otros tiempos
contaban con la opción del traslado aéreo deben
conformarse con tediosos, costosos e interminables
viajes terrestres.
Es por ello, y haciendo eco de la comunicación
de la Legislatura de la Provincia de Río Negro, considero que el Estado nacional debe ejercer un rol
más activo tanto para la promoción de nuestra oferta
turística como para la articulación federal del país.
La Argentina no es un agregado simple de enormes
conglomerados urbanos, es una nación con ciudadanos iguales ante la ley en toda su extensión. En
tal sentido nos parece no sólo adecuado legislar para
beneficiar a aquellas regiones que han sido postergadas orientando incentivos estatales para el desarrollo de nuevos emprendimientos aerocomerciales que achiquen las distancias y formen una red
conectiva sólida de alcance realmente federal, sino
incorporar las partidas que sean necesarias en el proyecto de ley de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional para
el ejercicio 2005, a los efectos de reprogramar e incrementar las frecuencias de escalas que la empresa
estatal LADE realiza en la Patagonia argentina.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo y fin primordial el desarrollo económico, turístico y social de nuestras economías regionales,
es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó. – Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CLXXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Otórguese un subsidio de un millón
de pesos ($ 1.000.000) al Club Andino Pilquititrón,
con personería jurídica decreto provincial de Río
Negro, 66 del 31-1-1968, resolución 208, de la localidad de El Bolsón, departamento de Bariloche, provincia de Río Negro.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado
como único fin para realizar obras de infraestructu-
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ra en el Centro de Deportes Invernales Cerro Perito
Moreno, de la localidad de El Bolsón, provincia de
Río Negro.
Art. 3° – Si no se diere cumplimiento al cargo impuesto en el artículo 2° de la presente ley, el Estado
nacional podrá revocar la efectiva transferencia de
las partidas asignadas, sin que ello autorice al Club
Andino Pilquititrón a reclamar indemnización alguna al respecto.
Art. 4° – El monto asignado en el artículo 1° de
la presente ley se imputará a las partidas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, correspondientes a la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la
administración nacional para el ejercicio 2004.
Art. 5° – En virtud de la delegación de facultades
establecidas en la Ley de Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos de la administración
nacional para el ejercicio 2004, al jefe de Gabinete
de Ministros, instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias a los efectos de cumplir con las disposiciones de la presente ley.
Art. 6° – Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, quien dispondrá de amplias facultades para controlar y fiscalizar lo actuado
por el Club Andino Pilquititrón a partir de la sanción de la presente ley, en lo que respecta a la realización de las obras de infraestructura en el Centro
de Deportes Invernales Cerro Perito Moreno de la
localidad de El Bolsón, provincia de Río Negro.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través del jefe de
Gabinete de Ministros el pasado 16 de septiembre
de 2003 ingresó por Mesa de Entradas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la administración nacional para
el ejercicio fiscal de 2004.
El procedimiento se realizó como todos los años
sobre la base de lo establecido por el artículo 75,
inciso 8, de la Constitución Nacional referido a la
atribución con que cuenta este honorable cuerpo
legislativo de fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, y de acuerdo al artículo 100,
inciso 6, de la Carta Magna que asigna al jefe de
Gabinete de Ministros la responsabilidad de enviar
al Congreso el proyecto de presupuesto nacional,
previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo nacional.
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En el mensaje de dicho proyecto de ley se puso
de manifiesto la importancia fundamental, tanto desde el punto de vista del control republicano de la
gestión que el gobierno preveía desarrollar, como
de su empleo como instrumento de política económica y social. Asimismo, la necesidad de realizar un
esfuerzo de contención de los gastos primarios, preservando los programas sociales prioritarios (de
empleo y de emergencia alimentaria y sanitaria), y
de fortalecer el plan de obras públicas. Dicho proyecto hoy es ley de la Nación y rige la vida económica, política y social de todos los argentinos.
En el marco de la política de gasto público para
el 2004, el gobierno nacional propuso continuar con
la implementación de medidas tendientes a superar
la situación de riesgo colectivo originadas por las
graves circunstancias económicas y sociales atravesadas por el país. Con ese objetivo, en el actual
presupuesto nacional se continuó dando prioridad
a los gastos sociales, a los de ciencia y tecnología
y a las asignaciones que tuvieran un efecto positivo en las economías regionales.
En este último sentido es el subsidio que el presente proyecto de ley pretende otorgar al Club
Andino Pilquititrón de la localidad de El Bolsón,
provincia de Río Negro, con el único fin de realizar
obras de infraestructura en el Centro de Deportes
Invernales Cerro Perito Moreno.
Veintitrés kilómetros al noroeste de El Bolsón se
encuentra el cerro Perito Moreno, con una altura de
2.500 metros a nivel del mar y ubicado en la cordillera andino-patagónica. Las características topográficas, climáticas y de ubicación lo califican como
un recurso natural turístico de una potencialidad excepcional. Estos datos no son menores sobre todo
si se considera, además, que en la provincia de Río
Negro este cerro es el otro sitio con posibilidades
ciertas de constituirse en un importante centro turístico invernal, sumándose al ya existente en el cerro Catedral. Al cerro Perito Moreno se accede en
auto por el circuito de Mallín Ahogado, y cuenta
con señalización. En sus instalaciones se puede realizar esquí alpino y de fondo, caminatas al glaciar y
snowboard. Dispone de un refugio de alta montaña con habitaciones para sesenta personas y restaurante con capacidad para cien comensales, medios de elevación de arrastre, uno eléctrico y uno
casero con motor de tractor, un Boer de 300 m, el
medio principal un T-Bar marca Dopelmayer de 980 m
(novecientas personas por hora), un pisanieves
Kasborer, una telesilla adquirida por el Club Andino
Piltriquitrón (personería jurídica decreto provincial
66, del 31-1-1968, resolución 208) a la empresa
Bartoholet Metalbauth, de 1.150 m a instalar a fin
de esta temporada de invierno, el compromiso del
gobierno de la provincia de Río Negro de incorporar otra telesilla a desmontar de la ladera sur del cerro Catedral y de dos medios de arrastre. Asimismo,
está proyectada la construcción de un refugio en
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cota de 1.350 m (llegada de la primera telesilla), para
albergar a los alumnos de la escuela de esquí y apertura de nuevas pistas.
Señor presidente: en el ámbito público y privado
vinculados al turismo invernal, se ha intensificado
la necesidad de contar con nuevos centros de esquí que permitan mejorar y diversificar la propuesta
actual de la provincia de Río Negro y la Patagonia
argentina. Otras provincias del país han desarrollado otros sitios que les permiten descomprimir la demanda sobre los tradicionales y lograr que el público se mantenga dentro de una oferta que se renueva,
generando desarrollo y nuevas fuentes de trabajo.
El cerro Perito Moreno presenta inmejorables condiciones naturales para un desarrollo de un centro
de esquí alternativo que funcione complementariamente con el ya destacado, internacionalmente, cerro Catedral de San Carlos de Bariloche.
La idea de mejorar las instalaciones del cerro ha
sido impulsada desde siempre por el Club Andino
Pilquititrón, institución surgida en 1950 con el objetivo de promover actividades de montaña, y que
ha mantenido viva la llama de este desarrollo turístico durante muchos años. El área a desarrollar como
centro turístico de esquí se encuentra en un predio
perteneciente al club, pero en el desarrollo de la oferta turística se hallan representados e involucrados
todos los intereses de la región como ser el municipio del El Bolsón, sus habitantes, prestadores turísticos y el gobierno de la provincia de Río Negro.
Respecto del impacto turístico, social y económico para la región, que este proyecto de desarrollo regional pretende impulsar, es de vital importancia ya que el mismo rompería la estacionalidad, que
hoy se limita a los meses de primavera y verano,
generando nuevas fuentes de trabajo en gastronomía, transporte, hotelería, industria, mano de obra
en construcción, profesionales del esquí, etcétera,
no sólo para los habitantes de El Bolsón, sino para
toda la comarca andina del paralelo 42º.
Señor presidente, hoy tenemos en las manos la
posibilidad de realizar un centro de esquí a otra escala en la localidad de El Bolsón y debemos ver la
importancia que este emprendimiento traerá aparejado para las economías regionales del lugar. Hasta
el momento la actividad del esquí en el cerro Perito
Moreno se sustenta con el esfuerzo de los socios
del Club Andino Pilquititrón, que continúan el paso
de los primeros precursores. Es hora de que el fomento económico por parte del Estado nacional, en
pos de mejorar los servicios e instalaciones en los
lugares con potencialidad para desarrollar turismo
receptivo, llegue a la comarca andina del paralelo 42º.
Sabemos que el turismo es fuente genuina de crecimiento económico y que sobrados ejemplos hay
de países en el mundo que salieron de sus crisis,
fomentando el mismo. Sabemos también que el de-
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sarrollo del turismo forma parte de las prioridades
del actual gobierno nacional, y en función de ello,
es que solicito a través del presente proyecto de
ley el otorgamiento de un subsidio de un millón
de pesos ($ 1.000.000), al Club Andino Pilquititrón,
de las partidas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, correspondientes a la Ley de Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos de la administración nacional
para el ejercicio 2004, a los efectos de concluir las
obras de infraestructura en el Centro de Deportes
Invernales Cerro Perito Moreno, de la localidad de
El Bolsón, provincia de Río Negro.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo y fin primordial el fomento y desarrollo del turismo receptivo en las diferentes regiones de nuestro
país, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó. – Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CLXXXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, arbitre los
medios necesarios para crear una serie de sellos postales con tomas fotográficas del Parque Provincial
Ischigualasto, realizadas por fotógrafos san-juaninos,
en conmemoración de cumplirse en el 2005, cinco
años de la declaración por parte de la UNESCO, como
patrimonio natural de la huma-nidad.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el 2000, el Parque Provincial Ischigualasto fue
reconocido como patrimonio mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la
Educación y la Cultura (UNESCO).
El criterio principal que tuvieron en cuenta los
científicos especialistas y paleontólogos de distintos países, que conforman el comité encargado de
evaluar la importancia de un sitio para declararlo patrimonio natural de la humanidad, fue su trascendente relevancia en la historia geológica de la Tierra, pues allí encontraron una completa secuencia
de sedimentos fósiles continentales del período
Triásico, que revelan el origen y la evolución de los
reptiles y mamíferos, así como también de la vegetación, incluyendo sedimentos con capas de cenizas volcánicas con un significativo contenido de
minerales.

Reunión 30ª

Allí se pueden observar los restos fósiles de tres
grupos de animales: los que dieron origen a los
dinosaurios, los antepasados de los cocodrilos y
los predecesores de los mamíferos. Siendo los antepasados de los dinosaurios del período Triásico,
que habitaron esa zona hace 230 millones de años,
y en la cual se podía contemplar una fértil llanura
cubierta de vegetación.
Hoy en día, el Parque Provincial Ischigualasto, es
también conocido como Valle de la Luna, pues su
topografía tan espectral e inhóspita, se asemeja a la
de la Luna; un paisaje con diversos colores de piedras, rodeado por depresiones, elevaciones y barrancas, similar a un desierto. Se encuentra ubicado
en el departamento de Valle Fértil, al noreste de la
provincia de San Juan y fue inaugurado como parque provincial el 3 de noviembre de 1971. Es uno
de los sitios más visitados de la provincia, ya que
allí confluyen turistas y científicos, tanto nacionales como extranjeros.
En los relevamientos desarrollados en el lugar, se
han rescatado más de trescientos fósiles, entre ellos
nuevas formas y materiales excepcionales. Gracias
a estos hallazgos la Argentina tiene hoy una de las
colecciones del período Triásico más importantes
del mundo. Pudiendo encontrar entre ellos, a un pequeño depredador llamado eoraptor (Eoraptor
lunensis) uno de los primeros dinosaurios, de no
más de 1,20 metro de largo. O el Herrerasaurus
ischigualastensis, depredador de unos 4 metros de
largo y los primeros restos de jóvenes ejemplares
de rincosaurios (Scaphonix-sanjuanensis).
Teniendo en cuenta que en las fotografías queda
plasmada una visión exacta de la realidad con colores, luces y sombras, es que solicito que los sellos
se realicen sobre la base de fotos tomadas por fotógrafos sanjuaninos.
Por toda la importancia que denota lo expuesto,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Luis E. Martinazzo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CLXXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, otorgue un
subsidio de veintidós mil pesos ($ 22.000) al Centro
Comunitario Rural Evangélico de Villa Pehuenia, provincia del Neuquén, para la reconstrucción y resarcimiento de las pérdidas sufridas en el incendio que se
desatara por fallas eléctricas en dicha institución el
día 6 de octubre del presente año.
Pedro Salvatori.

20 de octubre de 2004
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CLXXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, otorgue un
subsidio de veintidós mil pesos ($ 22.000) al Centro
Comunitario Rural Evangélico de Villa Pehuenia, provincia del Neuquén, para la reconstrucción y resarcimiento de las pérdidas sufridas en el incendio que se
desatara por fallas eléctricas en dicha institución el
día 6 de octubre del presente año.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Comunitario Rural Evangélico está ubicado en la zona rural de Villa Pehuenia, en la provincia del Neuquén donde funciona la Escuela Albergue N° 13, que ha desarrollado ininterrumpidamente
su actividad comunitaria desde hace veinticinco
años y presta servicios a la comunidad de Villa Pehuenia, Litrán y pequeños parajes circundantes. En
dicho centro se desarrollan numerosas actividades
como un servicio a los niños, jóvenes, sus familias
y las comunidades cercanas, y entre las tareas que
realizan se encuentran las de otorgar a los niños una
educación integral de acuerdo al currículum estatal,
alojamiento, comidas nutritivas, higiene, materiales
educativos, juguetes, medicamentos y todo lo que
ellos necesitan para vivir con dignidad y felicidad.
Accidentalmente se originó un incendio en una
computadora que destruyó la dirección de la escuela, la que es totalmente de madera. A raíz de esto
se perdieron importantes instalaciones y materiales
para el desarrollo de la labor escolar.
Por lo expuesto y entendiendo que la escuela es
de suma importancia no sólo para los niños sino
para toda la comunidad de Villa Pehuenia, necesitan para reconstruir y reponer lo perdido un subsidio de veintidós mil pesos ($ 22.000) y es por ello
que solicitamos a los señores senadores nos acompañen con su voto afirmativo en la sanción de este
proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CXC
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a favor de la Municipalidad de Federación, provincia

de Entre Ríos, el dominio del inmueble ubicado en
el lote 2, manzana 1.516-N, departamento de Federación, Planta de Federación, que consta de una superficie de 570,42 m2, plano de mensura 17.880,
matrícula 6, cuya titularidad es de la Empresa Nacional de Correos y Telecomunicaciones.
Art. 2° – La transferencia se hará con cargo a que
el municipio de Federación emplace en dicho predio un centro turístico y cultural.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, en el término de noventa días de entrada en vigencia de la presente ley, procederá a realizar los trámites necesarios
a los efectos de realizar la respectiva transferencia.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene como objeto la transferencia, al municipio entrerriano de Federación, de un
inmueble que desde 1987 se encuentra en un estado de total abandono en pleno centro de dicha localidad.
El inmueble referido fue donado por la provincia
de Entre Ríos a la Empresa Nacional de Correos y
Telecomunicaciones, mediante la ley 7.357/84, con
destino a la construcción del local para la Oficina
de Correos y Telégrafos, bajo la condición resolutoria de que en el plazo de dieciocho meses se construya el edificio y entregue desocupados los inmuebles que utilizaban en ese momento, que eran unos
locales, propiedad de la Municipalidad de Federación. Un año más tarde, mediante ley provincial
7.498, se modifica el plazo, y se lo extiende a cinco
años.
Dicha obra fue iniciada durante 1987, pero sólo
se culminó la estructura de hormigón y desde hace
más de siete años permanece sin un destino preciso y en un estado de total abandono.
Cabe destacar que dicha estructura se encuentra
ubicada frente a la plaza Libertad, en pleno centro
de la ciudad de Federación, en la intersección de
las avenidas San Martín y 25 de Mayo, lo que genera una mala imagen para esta ciudad que se encuentra en incipiente crecimiento turístico a causa
del auge del turismo termal en toda la región.
Dado, que en la actualidad, la oficina de correos
de Federación funciona a seis cuadras del terreno
en cuestión, y que no ha demostrado intenciones
de culminar con dicha obra, el municipio solicita la
transferencia de los bienes, a los fines de emplazar
allí un centro turístico y cultural, que en la actualidad, y a pesar de las precarias condiciones de la
propiedad, funciona en dicho lugar.
Por todo lo expuesto, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
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Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

Reunión 30ª

Jorge M. Capitanich. – Mirian B.
Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

CXCI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
provincia del Chaco, el inmueble del Estado nacional, identificado como circunscripción II, sección D,
manzana 16, chacra 273, parcela 18, lote rural 210,
departamento de San Fernando, en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, superficie: quinientos veintidós metros cuadrados, con cuatro mil setecientos veinticinco centímetros cuadrados (522,4725
metros cuadrados).
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria lo destine a la Policía del Chaco, para
la sede de la Dirección de Drogas Peligrosas con
asiento en la ciudad de Resistencia.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva
transferencia en el término de sesenta días de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich. – Mirian B.
Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inmueble de referencia de propiedad del Estado nacional se halla desafectado del servicio activo de dicha administración y cuya construcción del
edificio de dos plantas en su estructura básica, se
ha iniciado hace veintidós años aproximadamente,
actualmente totalmente paralizada y abandonada.
En 1999 la Dirección de Drogas Peligrosas de la
policía de la provincia, detecta el inmueble y solicita la transferencia para su funcionamiento operativo.
Cabe destacar que el incremento del narcotráfico
y su cadena de comercialización en nuestra región,
ha convertido a la región en zona de tráfico y consumo.
La Dirección de Drogas Peligrosas de mi provincia desempeña sus funciones en un espacio muy
reducido y en pleno centro de Resistencia, quitándole agilidad operativa para sus funciones específicas.
Por ello, señor presidente, es que solicito a este
honorable cuerpo el acompañamiento a esta iniciativa y pronta conformidad a esta moción.

CXCII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al escritor Héctor Tizón por la
obtención del Premio Konex de Platino 2004, en el
género de novela 1999/2003.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente fue anunciado por el presidente de
la Fundación Konex, Luis Ovsejevich, que el próximo 2 de noviembre, en las instalaciones de la Biblioteca Nacional, entregarán los premios reconociendo a las figuras más destacadas de las letras
argentinas de los últimos diez años, de acuerdo a la
decisión del gran jurado encabezado por el historiador Félix Luna. Entre los premiados se destaca
con el Premio Konex de Platino, al periodista, diplomático, novelista y actual miembro del Tribunal
Superior de Justicia de la Provincia de Jujuy, doctor Héctor Tizón.
Héctor Tizón nació el 21 de octubre de 1929 en
Yola, provincia de Jujuy. Fue diplomático de 1958 a
1962, se exilió en el período 1976/82 habiendo vivido en Ciudad de México, París, Milán y Madrid,
pero “su lugar en el mundo” sigue siendo su pueblo natal al que vuelve una y otra vez.
Considerado uno de los mejores escritores de la
lengua española, la primera obra que publicó fue A
un costado de los rieles (1960), seguida de Fuego
en Casabindo (1969), El cantar del profeta y el
bandido (1972), El jactancioso y la bella (1972),
Sota de bastos, caballo de espadas (1975), El traidor venerado (1978), La casa y el viento (1984),
Recuento (1984), El hombre que llegó a un pueblo
(1988), El gallo blanco (1992), Luz de crueles provincias (1995), La mujer de Strasser (1997), Extraño y pálido fulgor (1998), entre otros.
Sus obras, que fueron traducidas al francés, inglés, ruso, polaco y alemán mantienen a través del
tiempo la fidelidad a sus raíces y su lugar de origen
con sus mitos e historias. También recientemente el
gobierno de Francia le ha conferido el título de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras en reconocimiento a su trayectoria.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.

20 de octubre de 2004
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Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXCIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación, analice e informe la incidencia negativa que provoca en el sistema educativo y por ende en la calidad de los servicios que se brindan, los límites de edad impuestos
al sector docente para acceder a los beneficios jubilatorios por la legislación vigente (60 –sesenta–
años para las mujeres y 65 –sesenta y cinco– para
los varones).
En idéntico sentido, que el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social evalúe y proponga las normas o
medidas que contemplen la solución integral de la
problemática planteada, tendiendo lógicamente, a
disminuir los límites de edad jubilatoria impuesto
para el sector docente hasta alcanzar, preferentemente, el de 52 años para las mujeres y 55 años para los
varones.

las licencias por enfermedades de largo tratamiento, las docencias pasivas y los cambios de funciones de los docentes, se vean incrementados considerablemente, lo que conlleva irremediablemente, a
un incremento en el gasto, dado que el Estado, en
el mejor de los casos, paga dos docentes en forma
simultánea, el titular y el suplente. Y desde el punto
de vista de la calidad educativa, genera una perdida
de tiempo en la enseñanza dado el período de adaptación que demanda el nuevo docente frente al grado o curso según sea el caso.
Esta modificación del límites de edad jubilatoria
que se requiere por la presente, traerá aparejado la
pronta inclusión a la docencia de jóvenes promociones de docentes que, sin duda, aportaran el ímpetu propio de la juventud y los nuevos conocimientos y técnicas de enseñanza que los tiempos
actuales requieren.
Como podemos observar éste es un caso en el
que, por tener en cuenta la eficacia del gasto, se
descuidó la calidad educativa de los ciudadanos,
condición ésta que resulta indispensable para el desarrollo sostenido de los pueblos.
Por todo lo expuesto y considerando que urge
una solución al problema sintéticamente planteado,
es que solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de comunicación.

Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tarea del docente frente a los alumnos, requiere de una actitud permanente de formación, atención y contención de los educandos, que trae aparejado un desgaste acumulativo a través de los
años, lo que como lógica consecuencia produce un
deterioro psicofísico del educador.
El aumento en la edad jubilatoria ha generado un
deterioro considerable en la salud de los docentes,
esta tendencia sin duda, se va ha acentuar en los
próximos años, dado que en la actualidad no es elevado aún el número de docentes en actividad de
más de 55 años, esto debido a que el cambio del
tope de la edad jubilatoria se materializó en la década
pasada, primero con la sanción de la ley 24.016 y
finalmente con las transferencia de cajas provinciales a la órbita de la Nación.
Un docente con su aptitud psicofísica deteriorada, por más buena voluntad y vocación que posea,
va en desmedro de la calidad del servicio educativo.
La calidad en la educación, demanda esencialmente,
docentes entusiastas, activos, dinámicos en sus conocimientos y técnicas de enseñanzas, cualidades
éstas que requieren de una edad acorde con esas
exigencias y no son propias, naturalmente, de un
docente de más de 55 años.
Este estado de cosas, genera en la actualidad que

Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CXCIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de las áreas ministeriales que estime
correspondan, exhorte a las provincias de Mendoza
y La Pampa, respecto de las diferencias suscitadas
por el uso común de los caudales del río Atuel,
a que:
1. Den cumplimiento a los acuerdos oportunamente suscritos en virtud del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 1987 sobre
la interprovincialidad del río Atuel –autos L. 195, “La
Pampa, provincia de c/Mendoza, provincia de s/Acción posesoria de aguas y regulación de usos”
–homologados por leyes de ambas Legislaturas y
refrendados por el Ministerio del Interior de la Nación, en especial la cláusula quinta del Protocolo
de Entendimiento Interprovincial suscrito por dichas
provincias, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 7 de noviembre de 1987.
2. Den solución a la brevedad a la angustiante
situación hídrica de los habitantes, productores y
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ribereños del curso inferior del río Atuel, aguas debajo de la localidad de Carmensa, provincia de Mendoza, y en el tramo del mismo río que recorre el territorio pampeano.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conflicto por la gestión de las aguas del río
Atuel entre las provincias de Mendoza y La Pampa
proviene de larga data, habiendo llegado incluso a
los estrados de la Corte Suprema de la Nación en
1987, tribunal que declaró, en el marco de esa causa, la interprovincialidad del río, e instó a las provincias ribereñas a lograr un entendimiento en su
manejo. En virtud de ello, se lograron acuerdos que
fueron homologados por las Legislaturas de ambas
provincias y por el Ministerio de la Nación.
En ese marco, y respecto de la problemática que
aborda la presente iniciativa, por la cláusula quinta
del Protocolo de Entendimiento Interprovincial celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 7
de noviembre de 1987, La Pampa y Mendoza se
comprometieron a definir y concretar en lo inmediato “…acciones tendientes al restablecimiento del
sistema ecológico fluvial en el curso inferior del río
Atuel, y para la utilización de las aguas del mismo
con el objeto de satisfacer las necesidades de aprovisionamiento de las poblaciones ubicadas en el
área”.
Sin embargo, actualmente la provincia de Mendoza no está dando cumplimiento a lo pactado, lo
que ha ocasionado no sólo serios daños ambientales sino que, además, afecta de manera angustiante
a los pobladores de las zonas pampeanas afectadas.
Situaciones similares se han dado en años anteriores, registrándose el último corte entre noviembre de 2003 y abril de 2004, lo que ha motivado la
preocupación tanto de los pobladores como de las
distintas autoridades. La evidente disminución del
caudal del río (150 l/seg en el límite de La Pampa) y
un aumento de salinidad que supera los 5.000 microsiemens ponen en serio riesgo las actividades agrícolas y el acceso al uso del recurso para consumo
humano en los tramos en que el río recorre suelo
pampeano.
Es por ello que considero necesaria la contracción al esfuerzo de continuar y de mejorar las relaciones de los Estados provinciales condóminos de
la cuenca del mencionado curso fluvial. Por el contrario, no considero constructiva la posibilidad de
nuevas cuestiones conflictivas entre provincias hermanas.
Es que estimo que con acuerdos entre Estados
es que veremos potenciado el porvenir de las nuevas
generaciones de argentinos que, trabajando cada
uno en su tierra y aprovechando sus recursos natu-

Reunión 30ª

rales, construirán un país digno de ser habitado, tal
como lo expresa nuestra Constitución en su artículo 41.
Ambas provincias han ratificado los Principios
Rectores de Política Hídrica adoptados por la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la suscripción del Acuerdo
Federal del Agua, cuyo punto 22 recomienda la
conformación de “organizaciones interjurisdiccionales de cuenca” para consensuar la distribución, el
manejo coordinado y la protección de las aguas
compartidas. En este sentido, se han logrado avances desde que la Comisión Interprovincial del Atuel
Inferior ha reanudado sus actividades. Asimismo,
en el punto 23 se prevé la construcción del consenso en el manejo de los conflictos como pilar
central de una gestión integrada para construir soluciones superadoras de las controversias que pudieran surgir.
No obstante, hemos comprobado con preocupación que, al comenzar el período de riego y a la altura
de Carmensa (Mendoza), grandes compuertas cortan el cauce del río Atuel sin tener en consideración el caudal mínimo estipulado que se requiere para no provocar un daño ambiental aguas abajo y
para abastecer de agua para consumo humano a las
mismas zonas.
Para el ansiado desarrollo de cada provincia, y
por ende de la Nación, es indispensable propiciar
acuerdos regionales, como los celebrados entre las
provincias de Mendoza y La Pampa y cuyo respeto
y cumplimiento peticionamos en la presente iniciativa. Pero para ello, es necesario que estos acuerdos
sean sostenidos desde los hechos por las autoridades. Cada provincia debe cumplir con lo pactado,
pero no sólo por una obligación convencional, sino
porque además, de nuestro sistema federal se desprende la norma que impone no cercenar los derechos de otra provincia, abusando de una posición
favorable, “aguas arriba” en este caso, que les legó
la naturaleza.
Finalmente, cabe decir, respecto de las competencias de este cuerpo para aprobar una iniciativa de
este tenor, que la misma se inserta en un marco
de absoluto respeto hacia las competencias diagramadas por nuestro constituyente.
Como ya hemos visto, la controversia entre Mendoza y La Pampa fue dirimida por la Corte Suprema,
en un todo de conformidad con la manda constitucional del artículo 127, que impone la competencia
del tribunal cimero en cuestiones de esa índole.
El presente proyecto, entonces, lejos de menguar
las autonomías de los Estados provinciales mencionados viene, así, a sumar un aporte al cumplimiento
del fallo de la Corte Suprema, siguiendo los lineamientos del federalismo de concertación al que aspiraba Frías, contrariando un ejercicio insular de las
competencias que conspiraría con la correcta inter-

20 de octubre de 2004

481

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

pretación de nuestra Carta Magna y reforzando la
solución prevista por ella para conflictos como el
que nos encontramos analizando.
En ese contexto y a la luz de los objetos de constituir la unión nacional y consolidar la paz interior que
persigue el Preámbulo, del inciso 32, del artículo 75
de la Carta Magna que otorga a este Congreso atribuciones implícitas para poner en ejercicio los poderes concedidos al gobierno de la Nación Argentina,
entendido éste, con Bidart Campos, integrado también por los gobiernos de provincia, dada su expresa
inclusión en el título II de la segunda parte de la
Constitución Nacional, y de las relaciones de coordinación que fomenta el artículo 128, en cuanto establece que los gobernadores de provincia son
agentes naturales del gobierno federal, la iniciativa
propulsada encuadra perfectamente en las competencias que el constituyente otorgara a este Congreso.
Por los fundamentos expuestos solicitamos a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CXCV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Secretaría de Transporte de la Nación, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, y el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
remita a esta Honorable Cámara la siguiente información en relación con la empresa NOA Ferrocarriles
S. A. que presta el servicio entre Tucumán y Buenos Aires:
1. Motivo por el cual el servicio público que abarca a los usuarios de las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe y Buenos Aires se encuentra interrumpido desde el mes de agosto del
corriente año.
2. Si la Nación contempla recuperar la concesión
otorgada a la provincia de Tucumán y disponer el
servicio público por su cuenta o de un nuevo concesionario.
3. Medidas que se han tomado para restablecer
el servicio de forma inmediata.
4. Si ante el cese de las actividades de la empresa
existe alguna previsión en relación a la conservación de los puestos de trabajo y al pago de las remuneraciones respectivas.

Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tren conocido como “Jardín de la República”
cubre el servicio interurbano de pasajeros del corredor Tucumán-Retiro (ex línea Mitre de Ferrocarriles
Argentinos), atravesando asimismo las provincias
de Santiago del Estero, Santa Fe y Buenos Aires en
un recorrido de casi 1.200 km. Se trata de un medio
que cubre las necesidades de transporte de cuatro
provincias de nuestro país, llegando a transportar
en los meses de mayor actividad a casi 29 mil pasajeros.
En enero de 2002 la provincia de Tucumán subconcesionó a la empresa NOA Ferrocarriles S.A. la
explotación y operación del servicio de trenes de
pasajeros entre dicha provincia y la Capital Federal.
Durante el gobierno de Ramón Ortega, la Nación
le transfirió a la provincia de Tucumán la concesión
del servicio que, a su vez, fue subconcesionado inicialmente a la empresa Tufesa y, desde el 2002, a
NOA Ferrocarriles S. A. quien obtuvo la explotación
y operación del servicio por un plazo de ocho años.
Mediante el decreto 2.580/7 dictado por el señor
gobernador de la provincia de Tucumán, José Alperovich, en fecha 6 de agosto de 2004, se rescindió
el contrato a la empresa NOA Ferrocarriles S. A.
Desde entonces, el servicio se encuentra interrumpido, privando a miles de usuarios de un medio de
transporte económico y generando una situación
de incertidumbre en relación con los puestos de trabajo.
Según los considerandos del decreto, la concesionaria habría incurrido en un incumplimiento contractual, al no contratar los seis tipos de seguros
exigidos. La empresa, que había aducido una supuesta imposibilidad material para dar cumplimiento
a las exigencias del contrato de subcontratación, ha
recurrido a la Justicia denunciando el supuesto carácter arbitrario e ilegítimo de la medida.
Esta situación de conflicto, que la subcontratista
y la provincia de Tucumán deberán dirimir en el ámbito de la Justicia, ha generado gran incertidumbre
en los ciento cincuenta trabajadores de la empresa
y sus familias que temen por las fuentes laborales,
y un grave perjuicio en los usuarios de las distintas provincias en las que se presta el servicio.
El gobernador de la provincia ha manifestado en
distintos medios de comunicación de Tucumán que
la Nación retomaría la concesión de la licitación, lo
que fue negado por las autoridades de la Secretaría
de Transporte de la Nación. Mientras se entrecruzan
declaraciones a través de distintos medios, la justicia federal se declaró incompetente en el conflicto,
y las autoridades nacionales tomaron distancia del
entredicho.
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Ante esta situación, los trabajadores de la empresa se han movilizado solicitando a los legisladores
nacionales la intermediación del Poder Legislativo
ante las autoridades del Poder Ejecutivo nacional y
el gobierno de la provincia de Tucumán en razón
de la incertidumbre que dicha situación genera en
relación a la preservación de las fuentes de trabajo.
Por ello, acompañando el justo reclamo de los trabajadores, nos sumamos a la demanda a para que
el Poder Ejecutivo nacional adopte las medidas necesarias para alcanzar una solución satisfactoria tanto
para los trabajadores como para los usuarios.
Rubén H. Giustiniani.

Reunión 30ª

además del gran desempeño que tuvieron en el Nacional Juvenil de Atletismo realizado en la provincia de Santa Fe el mes pasado.
Cabe citar entonces lo expresado desde la Secretaría de Deportes del Chubut encabezada por Walter
Ñonquepan quien sostuvo que “la idea de participar en la mayor cantidad de eventos deportivos que
se organicen en el orden regional y nacional, y poder llegar lo mejor posible en todas las disciplinas,
a los XII Juegos de la Araucanía 2004 que se realizará en noviembre en la región del Bío-Bío en Chile.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXCVI
Proyecto de declaración

CXCVII
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Torneo Atlético denominado Patagónico Pre-Araucanía que contó con la participación de seis provincias patagónicas y que culminó con la consagración de Chubut
como campeón en la categoría general.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines de septiembre del corriente año, en la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, se
realizó el Torneo Atlético denominado Patagónico
Pre-Araucanía, organizado y fiscalizado por la Federación Atlética Pampeana, que culminó con la consagración del Chubut como campeón en la categoría
general y con un segundo puesto en mujeres y el
primer puesto en varones.
De dicho encuentro deportivo además participaron Santa Cruz, Neuquén, Tierra del Fuego, Río Negro y la anfitriona, que finalmente obtuvo el segundo lugar en la clasificación general.
Las competencias que desarrollaron tanto varones como mujeres fueron: salto en alto, salto en largo, jabalina, lanzamiento de bala, lanzamiento de
disco, salto triple, posta 4 × 100 m, 100, 200, 400, 800,
1.500, 3.000 y 5.000 m llanos, 100 vallas mujeres, y
110 vallas hombres.
Merece ser resaltado en el presente proyecto que
los chicos chubutenses no sólo obtuvieron una notable clasificación en esta prueba atlética desarrollada en La Pampa sino que también lograron resultados destacados en el Torneo de Atletismo de Cross
Country que se efectuó meses atrás en el Neuquén,

DECLARA:

De interés educativo y cultural el concurso “No
hagas humo tu vida”, organizado por el programa
televisivo “Saludarnos” que se trasmite por Canal
7 en todo el país. Dicho certamen está dirigido a
estudiantes de escuelas de enseñanza media de
todo el país a fin de elaborar un mensaje de prevención del tabaquismo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Destacamos la importancia del cuidado de la salud, es por ello que adherimos al interés de los organizadores del programa “Saludarnos” emitido por
Canal 7, televisora nacional, interesados en involucrar a los alumnos de los primeros años de la educación media en medidas de prevención y lucha contra
el tabaquismo.
La consigna es realizar el diseño de un afiche que
contenga un mensaje de prevención alusivo a la lucha contra el tabaquismo. Se podrán realizar dibujos, pinturas y/o collages. Los grupos participantes
del concurso no podrán superar las seis personas,
incluido el coordinador docente. El afiche ganador
será la imagen de una campaña.
El objetivo del mismo es que los alumnos, bajo la
coordinación de un docente, puedan profundizar y
elaborar en forma grupal trabajos que contengan el
consabido mensaje de prevención sobre el mencionado tema que preocupa a toda la sociedad.
Este concurso cuenta con el auspicio de los ministerios de Salud y de Educación de la Nación, la
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Secretaría de Turismo de la Nación y el Correo Argentino.
Los efectos desagradables y nocivos del tabaco
afectan a la salud tanto de fumadores activos como
de fumadores pasivos y reducen considerablemente
la expectativa de vida. Las estadísticas muestran
que uno de cada dos fumadores muere a causa del
tabaco y que a la vez se reducen sus expectativas
de vida en, aproximadamente, catorce años.
Por lo tanto, teniendo en cuenta la importancia
del tratamiento de esta problemática, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

ca constante de ciertas formas y ejercicios se busca llegar a la armonía del cuerpo físico con la mente
y el alma.
De esta manera y con el tiempo un practicante
de taekwondo llega a convertirse en un individuo
íntegro y equilibrado. Por eso la importancia de que
nuestros niños y jóvenes se entrenen en esta disciplina.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXCIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

CXCVIII

DECLARA:

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y deportivo el Torneo Provincial de Taekwondo, que se realizará en Puerto Madryn, provincia del Chubut, el 24 de octubre de 2004.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Para el próximo 24 de octubre la Asociación Puerto Madryn de Taekwondo ha organizado un torneo
provincial de dicha disciplina en el que participarán
delegaciones de los distritos de Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, así como de las ciudades de Pico
Truncado, en Santa Cruz, y Comodoro Rivadavia,
Camarones, Trelew, Esquel y Trevelin, todas de la
provincia del Chubut.
La importancia de este evento radica en la naturaleza misma de las artes marciales. Cuando se habla
de artes marciales, entre ellas el taekwondo, generalmente se piensa que se trata pura y exclusivamente de un sistema de ataque o defensa personal.
Si bien en parte las artes marciales sirven para ese
propósito, no es su fin primordial. Esto surge de su
origen histórico ya que en la antigüedad, los orientales cultivaban estas prácticas para defender su
vida. Pero el verdadero arte marcial apunta a la disciplina de la mente, el cuerpo y el espíritu.
El logro máximo no se alcanza al derribar o lastimar a un oponente, sino cuando sin necesidad de
violencia y con una actitud pasiva y tranquila se
logra dominar y controlar una situación tensa resolviéndola sin recurrir al combate. Mediante la prácti-

Su beneplácito por haber sido declarado Monumento Histórico Nacional el edificio de la Escuela
N° 17, de la localidad de Cholila, en la provincia del
Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela N° 17 “Maestro Calderón”, ubicada
en el paraje El Blanco, contiguo a la localidad de
Cholila, en la provincia del Chubut, fue inaugurada
el 25 de mayo de 1906. El presidente Néstor Kirchner, mediante el decreto 1.300/04 la declaró Monumento Histórico Nacional.
La importancia de este hecho se debe a dos razones:
1. Esta escuela, fue construida hace 96 años en
un paraje de frontera, en una época en que se delineaban los límites internacionales con la vecina República de Chile lo que le da connotaciones de un
hito histórico de nuestra soberanía territorial. Construida por los vecinos del paraje mencionado y luego donada al Ministerio de Educación de la Nación,
constituye un ejemplo claro del compromiso de una
comunidad con sus instituciones. Es de destacar
que los materiales empleados fueron obtenidos
en el lugar, entramado de varas de caña colihue y
barro amasado con paja y estiércol.
2. La persona que promovió la fundación de la
escuela y la construcción del edificio, fue el maestro Vicente Calderón, personaje absolutamente singular que debe ser motivo de reconocimiento y recuerdo de todos los argentinos.
Dicho establecimiento escolar que lleva hoy el
nombre de su creador está emplazado en una zona
que en 1906 estaba en litigio. El maestro Calderón,
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no sólo fue quien movilizó a los habitantes del lugar para que construyeran el edificio de la escuela
sino que ante la proximidad del laudo arbitral de
Eduardo VII de Inglaterra, empezaron a moverse intereses opuestos a los nacionales y se instaló en la
zona una compañía extranjera que compraba tierras
para demostrar que las tierras no eran de argentinos.
Calderón le escribió al gobernador del Territorio
Nacional del Chubut, doctor Julio Lezama, informando que esa empresa era una fachada que encubría
intereses contrarios a los de nuestro país, logrando
que un decreto del Poder Ejecutivo nacional anulara todas las ventas de tierras que se habían hecho
a favor de esa empresa, con lo que la compañía debió abandonar su proyecto.
Ante esa manifiesta expresión de soberanía, lo
amenazaron de muerte y lo hirieron de gravedad. La
fortuna estuvo al lado de Calderón, quien pudo llegar, aun desangrando, a un paraje a 60 kilómetros
de Cholila. En él se encontraba casualmente el médico italiano Hércules Mussachio, quien logró salvarle la vida. Gracias a la actuación del médico, el
maestro Calderón pudo fundar treinta escuelas más,
hasta el momento de su muerte.
De ahí la importancia de que la Escuela N° 17 de
Cholila forme parte del Patrimonio Histórico Nacional, ya que es de destacar la voluntad de los pobladores que, al construir la escuela junto con la actuación del maestro Calderón, tuvieron una
importancia decisiva en la conformación de nuestro territorio.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 30ª

una simulación de las deliberaciones de la Asamblea de Naciones Unidas que la ONU celebra periódicamente en su sede.
Dicho simulacro es la culminación del trabajo realizado por más de un centenar de alumnos de las
materias de política internacional y derecho internacional. Los objetivos son familiarizarlos con los procedimientos utilizados en los plenarios de la asamblea general, teniendo en cuenta estrictamente el
cumplimiento de reglas protocolares, respeto mutuo
y cooperación internacional.
A través de la preparación académica necesaria
para tomar parte en el ejercicio se analizan el impacto de las políticas adoptadas por los Estados miembros en asuntos económicos, sociales, políticos,
educativos y de seguridad.
La Universidad Abierta Interamericana incorporó
desde 1998 en la carrera de abogacía dicha actividad, la que siempre tiene lugar el primer sábado de
noviembre. Este año se llevará a cabo en el Auditórium “Jorge Luis Borges” de la Biblioteca Nacional,
y participarán también alumnos de la Universidad
de Buenos Aires, del Salvador y Católica de Salta.
El VII Modelo de Asamblea General de Naciones
Unidas cuenta con el auspicio de Naciones Unidas
a través de su Centro de Información para la Argentina y Uruguay.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares aprueben el presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

CC
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 118º aniversario de la creación de la ciudad de Trelew, en la provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.

De interés educativo y cultural el VII Modelo de
Asamblea General de Naciones Unidas para la Universidad Abierta Interamericana, a realizarse el 6 de
noviembre de 2004, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Modelo de Asamblea General de Naciones Unidas para la Universidad Abierta Interamericana es

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nacimiento de Trelew se halla íntimamente ligado a la historia de la colonización galesa de la
provincia del Chubut. Cuando la colonia galesa establecida comenzó a tener una mayor producción
económica, los colonos tuvieron serias dificultades
en cuanto a la comercialización de sus productos,
en especial el trigo que era de excelente calidad. Dichos productos eran enviados a Buenos Aires y a
Gales, por vía marítima. Nació así la idea de cons-
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truir un ferrocarril que uniera el valle inferior del río
Chubut, donde estaban los centros productores,
con la costa, haciendo más fácil el traslado para ser
embarcados.
El 20 de octubre de 1884 se sancionó la ley 1.539
que autorizó las obras del ferrocarril, el que quedó
inaugurado el 25 de mayo de 1889.
Este hecho marcó el inicio de una nueva población, pues en torno a la estación punta de rieles en
el valle surgió un paraje donde se establecieron las
primeras casas de comercio, banco, correo, transportes, hotelería, talleres.
El gestor principal de la concesión para construir
el ferrocarril fue el señor Lewis Jones; por ello los
colonos comenzaron a llamarlo “Pueblo de Luis”,
del galés tre: pueblo y lew: apócope de Lewis.
Es por estas circunstancias que la ciudad de Trelew no surge de un acto formal de fundación, sino
que fue la consecuencia de un grandioso esfuerzo
en procura del avance y afianzamiento definitivo
para el nuevo asentamiento colonizador.
Actualmente la ciudad de Trelew no cuenta con
el ferrocarril que fue desactivado durante la presidencia del doctor Arturo Frondizi, pero tiene un aeropuerto que es el más importante del norte chubutense y considerado aeropuerto de alternativa para
aeronaves en emergencia.
La ciudad presenta los mayores niveles demográficos en la zona nordeste de la provincia del Chubut; con el conjunto de ciudades cercanas conforma un conglomerado demográfico que representa
casi el 50 % de la población total de la provincia.
Por lo expuesto, señor presidente, y como vecina
del “Pueblo de Luis”, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Consejo de Seguridad por un lapso de dos años a
partir del 1º de enero de 2005. Los miembros no permanentes ocupan una banca junto a los cinco miembros permanentes: los Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia y Rusia.
La importancia que reviste tal designación es notable, ya que el Consejo de Seguridad desempeña
un papel crucial en las decisiones que adopta la
ONU y que afectan el orden y la paz mundial.
En votación secreta, la Argentina obtuvo 188 votos sobre 189 países, siendo la más votada, junto a
Dinamarca, Grecia, Japón y Tanzania. Estos nuevos
miembros reemplazarán como miembros no permanentes a Alemania, España, Pakistán, Angola y
Chile. Nuestro país ocupará la plaza dejada por Chile, ya que Latinoamérica tiene reservada sólo una
plaza.
La presente designación es el reconocimiento a
la trayectoria de nuestro país en materia diplomática
y a su credibilidad como nación democrática y amante de la paz.
Por todo lo expresado, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
como reconocimiento a la política exterior argentina.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CCIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los treinta y cinco años de la
creación de la Base Aérea “Vicecomodoro Marambio”.
Silvia E. Giusti.

CCII

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señor presidente:
El 29 de octubre de 1969 tuvo lugar un hecho, de
trascendencia geopolítica e histórica, que marcó un
hito de nuestra Nación. El mismo fue protagonizado
por un grupo de argentinos, integrantes de la patrulla “Soberanía”, que viviendo en pequeñas carpas, en una zona extremadamente inhóspita y contando sólo con picos, abrieron un surco de tierra
para permitir operar aviones de gran porte con tren
de aterrizaje convencional.
Así fue como nuestros compatriotas, rompieron
el aislamiento con el continente antártico. A partir
de entonces se abrieron rutas transpolares que nos
vinculan directamente con el extremo sur del mundo.
La Antártida es un pedazo más de nuestra patria,

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de la República Argentina como miembro no permanente en el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la última Asamblea General de la ONU se eligió
a nuestro país como miembro no permanente del
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porque allí viven familias, nacen argentinos y se
continúa la obra con el mismo esfuerzo y sacrificio,
que pusieron nuestros pioneros antárticos.
Por ello, se considera a la fundación de la Base
Aérea “Vicecomodoro Marambio” como un hito tanto tecnológico como geopolítico, que prestigia a los
hombres de nuestra Fuerza Aérea Argentina y que
debe ser recordado con la admiración y el respeto
que se debe a los grandes de la patria.
Por todo lo expuesto, señor presidente, pido a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Reunión 30ª

La mediación escolar se concibe como una herramienta que contribuye a prevenir la escalada
hacia situaciones de violencia y, al mismo tiempo,
constituye una oportunidad para formar a los jóvenes para la vida en democracia, la paz y los derechos humanos.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

CCV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

CCIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el proyecto de mediación escolar implementado por el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación, con el apoyo de UNESCO Brasil, desde
el 2003 ha implementado un proyecto de mediación
escolar en las provincias de Buenos Aires, Córdoba,
Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Río Negro, San Juan y Santiago del Estero.
La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud denominan “habilidades para la vida” a las habilidades sociales que
posibilitan la construcción de una sociedad solidaria, tolerante, respetuosa de la diversidad igualitaria
y sobre todo menos violenta.
La mediación es una de las herramientas institucionales que favorecen el aprendizaje del conjunto
de valores que conforman un estilo de vida en democracia, y un modo de resolver conflictos que se plantean en la convivencia diaria, mediante una negociación, en la cual un mediador neutral ayuda a las
partes a retomar el diálogo y encontrar una solución satisfactoria para ambas.
El programa de mediación escolar tiene como objetivo el diseño y la ejecución de proyectos de mediación entre pares focalizado en los alumnos, en
escuelas de aquellas provincias que han optado por
implementarlo, así como la capacitación de los docentes, no docentes y directivos en las habilidades
de la negociación.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Cultura de la Nación y/o del organismo pertinente, sirva informar a
este cuerpo, respecto al patrimonio cultural nacional, lo siguiente:
1. Si se ha efectuado un relevamiento de los bienes culturales de dominio público nacional, de
acuerdo a lo determinado por la ley 25.197.
2. Si la información obtenida es accesible al público.
3. Cuál es el procedimiento para comunicar un hallazgo de un bien denominado cultural.
4. Qué provincias se han adherido a la ley 25.197.
5. Cuáles son las acciones que planea efectuar
el Poder Ejecutivo nacional para fomentar la protección, recuperación, preservación, conservación, restauración, promoción y difusión del patrimonio histórico cultural de la Nación.
6. Respecto de la provincia de Jujuy:
a) Si se ha efectuado un relevamiento de los bienes culturales de dominio público nacional, de
acuerdo a lo determinado por la ley 25.197 en la provincia.
b) Cuál es la política a realizar en la provincia de
Jujuy para evitar toda acción que directa o indirectamente pudiera afectar el estado en que se encuentra
un recurso cultural arqueológico, histórico, antropológico. En particular: excavaciones, remociones, inscripciones de cualquier tipo, desplazar, levantar o retirar cualquier material, encender fuego, cualquier otra
acción que altere el recurso o su ubicación.
c) Si la provincia de Jujuy se ha adherido a la
ley 25.197.
d) Cuáles son los lugares expuestos al saqueo.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
Ante las reiteradas noticias de saqueo de objetos arqueológicos, históricos y antropológicos me
veo en la obligación de realizar un nuevo llamado
de atención sobre la materia, por lo mismo esta iniciativa se enmarca en anteriores proyectos que
muestran mi preocupación por el patrimonio cultural nacional.
De acuerdo con la ley 25.197 se entiende por bienes culturales a todos aquellos objetos, seres o sitios que constituyen la expresión o el testimonio de
la creación humana y la evolución de la naturaleza
y que tienen un valor arqueológico, histórico, artístico, científico o técnico excepcional. Del mismo
modo se entiende por bienes culturales históricoartísticos a todas las obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, de carácter irreemplazable, cuya peculiaridad, unidad, rareza y/o
antigüedad les confiere un valor universal o nacional excepcional desde el punto de vista histórico,
etnológico o antropológico, así como las obras arquitectónicas, de escultura o de pintura y las de carácter arqueológico.
Cada uno de los recursos culturales constituye
parte de la identidad de las comunidades y de la
humanidad. Es por esto que resulta de suma importancia salvaguardarlos ya que son en sí mismos únicos, frágiles y no renovables.
El tráfico ilícito de bienes culturales es un negocio que no reconoce fronteras y que mueve millones
de dólares por año. Según la UNESCO, u$s 1.000
millones al año se gastan en el mercado negro del
tráfico de obras, cifra que sólo es superada mundialmente por el tráfico de drogas y de armas.
Excavar, remover, desplazar, levantar, retirar cualquier tipo de material sin método alguno importa la
pérdida de información, la destrucción de los contextos arqueológicos. Datos irreemplazables quedan
aplastados bajo la fuerza de los picos, palas y manos, dejando “mudos” los testimonios materiales
que se encuentran.
A la postre, el legado de los saqueadores es más
de destrucción que de creación. Sus móviles son
contrarios al conocimiento científico y, en la mayor
parte de los casos, sus “descubrimientos” deben
ser descartados (o puestos entre paréntesis) por carecer de las pruebas contextuales que enmarquen
fehacientemente el lugar del hallazgo. Son objetos
que no pueden decir mucho del pueblo que los hizo
y, por lo tanto, sirven de poco. Excepto para los traficantes.
Entonces es especialmente importante conocer
las políticas que el Poder Ejecutivo nacional está
llevando a cabo al respecto, particularmente, si se
ha efectuado un relevamiento de los bienes culturales de dominio público nacional, de acuerdo a lo determinado por la ley 25.197, si la información obte-
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nida es accesible al público y cuáles son las acciones que planea efectuar el Poder Ejecutivo nacional para fomentar la protección, recuperación, preservación, conservación, restauración, promoción y
difusión del patrimonio histórico cultural de la Nación.
Por lo mismo, solicito a mis pares que acompañen esta iniciativa que tiene como objeto final proteger el patrimonio cultural de la Nación.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Cultura de la Nación y/o del organismo pertinente, sirva informar a
este cuerpo respecto al patrimonio cultural nacional, lo siguiente:
1. Cuál es la política del Poder Ejecutivo para evitar toda acción que directa o indirectamente pudiera afectar el estado en que se encuentra un recurso
cultural arqueológico, histórico, antropológico. En
particular: excavaciones, remociones, inscripciones
de cualquier tipo, desplazar, levantar o retirar cualquier material, encender fuego, cualquier otra acción
que altere el recurso o su ubicación.
2. Cuáles son los lugares expuestos al saqueo.
3. Cuál es el destino de las piezas recuperadas.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante las reiteradas noticias de saqueo de objetos
arqueológicos, históricos y antropológicos me veo en
la obligación de realizar un nuevo llamado de atención sobre la materia, por lo mismo esta iniciativa se
enmarca en anteriores proyectos que muestran mi preocupación por el patrimonio cultural nacional.
De acuerdo con la ley 25.197 se entiende por bienes culturales a todos aquellos objetos, seres o sitios que constituyen la expresión o el testimonio de
la creación humana y la evolución de la naturaleza
y que tienen un valor arqueológico, histórico, artístico, científico o técnico excepcional. Del mismo
modo se entiende por bienes culturales históricoartísticos a todas las obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, de carácter irreemplazable, cuya peculiaridad, unidad, rareza y/o
antigüedad les confiere un valor universal o nacional excepcional desde el punto de vista histórico,
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etnológico o antropológico, así como las obras arquitectónicas, de escultura o de pintura y las de carácter arqueológico.
Cada uno de los recursos culturales constituye
parte de la identidad de las comunidades y de la
humanidad. Es por esto que resulta de suma importancia salvaguardarlos ya que son en sí mismos únicos, frágiles y no renovables.
El tráfico ilícito de bienes culturales es un negocio
que no reconoce fronteras y que mueve millones
de dólares por año. Según la UNESCO, u$s 1.000
millones al año se gastan en el mercado negro del
tráfico de obras, cifra que sólo es superada mundialmente por el tráfico de drogas y de armas.
Excavar, remover, desplazar, levantar, retirar cualquier tipo de material sin método alguno importa la
pérdida de información, la destrucción de los contextos arqueológicos. Datos irreemplazables quedan
aplastados bajo la fuerza de los picos, palas y manos, dejando “mudos” los testimonios materiales
que se encuentran.
A la postre, el legado de los saqueadores es más
de destrucción que de creación. Sus móviles son
contrarios al conocimiento científico y, en la mayor
parte de los casos, sus “descubrimientos” deben
ser descartados (o puestos entre paréntesis) por carecer de las pruebas contextuales que enmarquen
fehacientemente el lugar del hallazgo. Son objetos
que no pueden decir mucho del pueblo que los hizo
y, por lo tanto, sirven de poco. Excepto para los traficantes.
Entonces es especialmente importante conocer
las políticas que el Poder Ejecutivo nacional está
llevando a cabo para evitar toda acción que directa
o indirectamente afecte o pudiera afectar el estado
en que se encuentra un recurso cultural arqueológico, histórico o antropológico, cuáles son las regiones expuestas al saqueo y cuál es el destino de
las piezas recuperadas.
Por lo mismo, solicito a mis pares acompañen esta
iniciativa que tiene como objeto final proteger el patrimonio cultural de la Nación.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, informe acerca de una investigación realizada por profesionales
del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, de Buenos Aires, en donde se detectó que un elevado por-
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centaje de la población estudiada presentaba restos
de plaguicidas organoclorados prohibidos en el país,
como el DDT, Mirex y Endosulfan, en leche materna.
Todos ellos, contaminantes orgánicos persistentes incluidos en el Tratado para la Eliminación de
las Doce Sustancias identificadas como más tóxicas, creadas por el hombre y cuyo tratado fue firmado por la Argentina en el año 2001.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una investigación realizada por profesionales del
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presentado en el
XXXIII Congreso Argentino de Pediatría (Libro de
Resúmenes R. P. 136, Mar del Plata, 1º al 4 de octubre de 2003), detectó que en un elevado porcentaje
de la población estudiada se encontraron plaguicidas organoclorados prohibidos en el país, como el
DDT, Mirex y Endosulfan.
El 90,5 % de los casos estudiados tenía residuos
de por lo menos un plaguicida. El objetivo de la investigación fue verificar la presencia de organoclorados en leche materna de puérperas (una muestra
de ciento ochenta y nueve mujeres) que atendieron
su parto en dicha institución.
La contaminación materna por plaguicidas constituye uno de los factores de riesgo que puede influir sobre la salud del feto y el recién nacido provocando alteraciones del desarrollo, afecciones en el
intelecto y la fertilidad, y alteraciones a la inmunidad que pueden causar enfermedades tumorales en
la infancia y adultez.
Las concentraciones de plaguicidas en leche humana –según el doctor Alfredo Jorge Etchevarne Parravicini, autor del informe–, son un buen indicador
del grado de contaminación ambiental a que está
sometida la población. Los valores de éstos en leche
materna son probablemente más representativos
que los hallados en suero ya que la leche es un medio biológico al que se accede de forma fácil y sin
el empleo de ninguna metodología cruenta. La detección en la leche materna de una muestra de puérperas que atendieron su parto en el Hospital
Materno Infantil “Ramón Sarda” se realizó en un período de un año, desde mayo de 2000 a mayo de
2001, y participaron ciento ochenta y nueve mujeres.
En el estudio se analizó el contenido de los siguientes plaguicidas en leche entera:
1. Hexaclorobenceno (HCB).
2. Diclorodifeniltricloroetano (p-p’ DDT).
3. Diclorodifenildicloroetano (p-p’ DDE).
4. Lindano (a HCH).
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Beta hexaclorociclohexano (a HCH).
Endosulfan.
Oxi clordano (oxi CLD).
Cis clordano (cis CLD).
Mirex, y 10-Heptacloroepóxido (HXT).

Las cantidades y los tipos contaminantes que
aparecen en la leche materna están influidos por su
solubilidad en el agua o en la grasa, su concentración en el plasma materno, el grado de ionización y
el mecanismo por el cual son transportados hasta
las glándulas mamarias.
Como la leche humana contiene una mayor concentración de lípidos que el plasma humano, los
compuestos liposolubles, tienden a concentrarse en
la leche. Entre los elementos contaminantes puede
haber diversos medicamentos, como sulfamidas,
bromuros, cafeína y anfetaminas, así como alcohol,
nicotina, anticonceptivos orales, micotoxinas y metales pesados.
Los plaguicidas, especialmente los compuestos
organoclorados y los metales pesados, han sido
objeto de particular atención. Entre estos últimos,
en la leche humana se ha concentrado mercurio, plomo y cadmio.
Las fuentes principales de estos contaminantes
son el agua y los alimentos contaminados, así como
la polución atmosférica. Se ha observado, además,
que la concentración de algunos contaminantes en
la leche humana puede ser más elevada que en la
leche de otros mamíferos, por ejemplo: a igual volumen se puede encontrar más DDT en la leche de
mujer que en la leche de vaca.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el pronto estudio, tratamiento y
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CCVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Expresar el reconocimiento de este cuerpo al
humorista, narrador costumbrista y poeta don Luis
Landriscina en mérito a su trayectoria artística y por
su valioso aporte a la cultura popular argentina, al
haberse cumplido cuarenta años de actuación ininterrumpida.
2. Declarar de interés cultural el homenaje que,
en su honor, se rendirá el 15 de diciembre de 2004,
en dependencias de este Honorable Senado de la
Nación.
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Alicia E. Mastandrea. – Jorge M.
Capitanich. – Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización de este homenaje a don Luis Landriscina obedece a la necesidad de expresar nuestro
reconocimiento a un verdadero trabajador de la cultura, que ha fortalecido con su obra la identidad de
nuestra nacionalidad.
Luis Landriscina nació el 19 de diciembre de 1935
en Colonia Baranda, pequeño paraje de la provincia
del Chaco, trasladándose años más tarde a la localidad de Villa Angela, lugar donde transcurre su adolescencia y primera juventud y donde comienza a
destacarse por su facilidad para narrar historias en
el humilde ámbito del teatro parroquial.
Ya con 20 años, forma el conjunto folclórico Los
Cardenales y en 1964, integrando la delegación artística del Chaco, participa en el Festival Nacional
del Folclore de Cosquín, donde obtiene su consagración como recitador y cuentista.
Con tan importante antecedente y siguiendo la
tradición de artistas del interior que lo precedieron,
se traslada a Buenos Aires en búsqueda de nuevos
horizontes.
Sus primeras actuaciones en la Capital Federal se
realizan a través de programas radiales y televisivos de amplia audiencia. Esta participación va creciendo año a año, llegando a alcanzar una gran popularidad e instalándose, definitivamente, en el
gusto y el cariño del público.
En 1968 firma su primer contrato discográfico y
por ese entonces tiene la oportunidad de actuar todos los domingos en un canal de la televisión santafesina, adquiriendo un gran reconocimiento en
todo el Litoral.
Este breve relato de sus comienzos nos ilustran
sobre los inicios de su exitosa vida artística, pero
ya a principios de la década del 70, el arte de su
humor y la particular forma de narrar historias nuestras, captaron el aprecio de multitudes en todo el
país, y también en el extranjero, desde donde fue
convocado en varias oportunidades para realizar actuaciones en vivo en escenarios de países limítrofes como Chile, Uruguay y Paraguay, así como también de otros lugares de Latinoamérica, Europa, los
Estados Unidos, Australia e Israel, contaron con la
magia de su gracia a través de su respetuoso y personal estilo de decir las cosas.
No obstante su dedicación a programas de medios radiales y televisivos, los escenarios de importantes teatros y festivales siempre lo han contado
entre sus artistas más destacados.
El cine no ha sido ajeno a su arte. Es así como su
nombre aparece en el elenco de un gran número de
películas argentinas, junto al de recordados y muy
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queridos artistas nacionales, como Lolita Torres o
Malvina Pastorino, entre otros.
Sus actuaciones y su especial encanto para el relato han sido felizmente registrados a través de la
edición de una gran variedad de soportes, tales como discos, videos, películas y discos compactos, y
también en libros.
Sí, porque su obra no se circunscribe solamente
al humor y al gracejo de sus decires, don Luis Landriscina es también un poeta.
En su viejo oficio de recoger historias de la gente,
no pudo abstraerse a la profundidad de una mirada
sincera, a la lluvia en el campo, al resplandor del
monte, al dolor ajeno; se le pegó el polvo del camino, la voz de una muchacha, el sudor del obraje, el
calor de la siesta, creciéndole palabras que formaron sus versos.
Es así que nacieron sus libros de prosa y de poemas: Con gusto a Chaco, Mis versos, De todo como
en galpón, Aquí me pongo a cantar, en donde rescató la otra cara del humor, la esencia de los personajes que su fina sensibilidad supo captar.
Su extensa y prolífica carrera se ha visto reconocida por innumerables e importantes premios,
muchas veces reiterados, entre los cuales figuran:
Prensario, Santa Clara de Asís, Estrella de Mar,
Broadcasting, Orden del Quebracho del Chaco, Martín Fierro, Camín Cosquín, San Gabriel, Círculo de
Plata y Diploma al Mérito.
Don Luis Landriscina supo retratar, como muy pocos lo han hecho, con inteligencia y sutileza los prototipos del habitante del país, recreando con humor
y respeto a un sin fin de personajes y entornos nacionales, con la misma fuerza y proyección con que
antaño lo hiciera otro grande de nuestras costumbres, el talentoso y recordado don Luis Molina Campos.
Por todo lo expuesto y a fin de expresar nuestro
reconocimiento rindiendo un merecido homenaje al
destacado humorista y costumbrista nacional Luis
Landriscina, instalado desde siempre en el gusto y
el afecto popular de los argentinos, es que solicito
a los señores senadores la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Alicia E. Mastandrea. – Jorge M.
Capitanich. – Mirian Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las III Jornadas de Ad-
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ministración e Informática, a realizarse en la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la ciudad de Concordia.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas décadas se ha hecho referencia frecuentemente a la llamada “sociedad del conocimiento” como un hecho caracterizado por la aplicación
intensiva del saber en todos los órdenes de la vida
social y productiva. Esta disposición de saber e información es lo que distingue a las sociedades desarrolladas y, por el contrario, es su carencia lo que
posterga a las que no lo poseen.
En este contexto, la Facultad de Ciencias de la
Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos llevará adelante las III Jornadas Internacionales de Administración e Informática, el 28, 29 y
30 de octubre de 2004, con el objetivo de seguir generando un espacio de discusión de ideas y puesta
en común de temas de actualidad relacionados con
dos áreas fuertemente ligadas a la cobertura académica de esta importante institución educativa.
El amplio temario de estas jornadas está destinado a poder efectuar un aporte sustancial dentro de
las temáticas que se abordarán y que convoca a reconocidos profesionales en cada área, ya que las
conferencias previstas son: “Firma digital”, por el
doctor Pedro Less Andrade; “Arquitecturas orientadas a servicios”, por el M. G. Andrés Vignaga;
“Proyectos de inversión, metodologías, formulación
y evaluación”, por el contador Marcos Follonier;
“Incubadoras tecnológicas de cooperativas populares en Brasil; smarty, plantillas para PHP”, por
Gustavo Boksar; “Balanceo de carga en servidores,
cooperativas, una herramienta para el desarrollo”,
por el contador Atilio Fournier; “Certificación de
software, auditoría de sistemas”, por la doctora Graciela Núñez; “Modelado en base de datos objetorelacionales”, por el doctor Aldo Vechietti; “Costos
y gestión de servicios”, por el doctor Gregorio Coronel Troncoso; “Computadoras cuánticas, una manera distinta de procesar información”, por el doctor Juan Pablo Paz; “Innovación tecnológica”, por
el ingeniero Carlos León; “Gestión social, un problema sistémico de administración e informática”,
por el licenciado Raúl Montoya; “Diseño de sitios
para Internet móvil”, por la licenciada Ivana Harari,
y “Recursos humanos en municipios, una reflexión
desde la experiencia”.
Es por la importancia del evento, que solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
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Comunicación y Libertad de Expresión.
CCX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos pertinentes, establezca un programa nacional por el cual se otorguen
gratuitamente vacunas existentes contra las diversas formas de hepatitis –especialmente su versión
A, teniendo en cuenta experiencias exitosas, como
la de Israel, que redujo en cuatro años su incidencia en todas las edades mediante la vacunación
masiva a todos los niños de 18 meses– se incluya
todas las necesarias en el calendario de vacunación
oficial y se fije una agenda de cooperación con todos los municipios en salud, educación, medio ambiente e higiene, así como de acceso a los servicios
públicos de todo el país, que tengan como beneficiarios a todos los habitantes, amén, de ser necesario, dirigir una carta a organismos multilaterales de
crédito a los fines del financiamiento de tales proyectos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Servicio de Infectología del Hospital Garrahan
presentó en marzo del corriente un cálculo que revela que cada peso invertido en vacunar contra la hepatitis A se traduce en tres pesos de ahorro en la
atención de complicaciones derivadas de ese mal:
mientras al Estado cada dosis le cuesta treinta y
seis pesos, gasta por día de internación con esa enfermedad entre seiscientos y mil quinientos pesos
y casi setenta mil pesos por trasplante hepático. A
ello, añade su experiencia en que esa forma de hepatitis compone el 60 % de los casos fulminantes,
85 % de los cuales sólo tienen como solución el trasplante de hígado, desplazando por su agudeza a
otros crónicos en lista de espera y muriendo el 20 %
por falta de órganos.
Por ello, resulta impostergable instrumentar mecanismos eficaces que no sólo permitan reforzar la
distribución de vacunas que el Ministerio de Salud
y Ambiente de la Nación realiza en áreas de nuestro territorio que experimentaron tales brotes y apoyar su análisis de añadir en el Calendario Nacional
de Vacunación a la vacuna contra la forma A –además de la ya incluida contra la del tipo B–, sino que
contemplen como mínimo las características de los
propuestos en la presente moción.
Lo ameritan no sólo tanto el carácter de fase epidémica que atraviesa nuestra patria, con un crecimiento del 25 % en el último año, superando hacia
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septiembre próximo pasado los cuarenta y cuatro
mil –pasando de unos noventa y siete por cien mil
a ciento veintiuno por cien mil– habitantes los casos notificados al Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica del ministerio citado ut supra, cuanto la pertenencia al mismo tipo A, sino también
similares iniciativas recientemente puestas en práctica con éxito, como la referida a Israel, que es destacada por el servicio hospitalario ya mencionado,
resaltando el mismo que al vacunar a tan temprana
edad, se reduce su incidencia, además, en las franjas etarias de niños mayores y aun en adultos, como
consecuencia de que desaparecen con esa medida
las fuentes posibles de contagio.
Debe tenerse en cuenta que durante el período
de inmunización lograda por quienes han tenido
contacto con esta dolencia nacen personas carentes
de esa defensa adquirida, de las cuales, el setenta
por ciento de las –posteriormente– infectadas no
exteriorizan las típicas manifestaciones de indisposición general, inapetencia, arcadas, vómitos y/o temperatura de esa forma de hepatitis y el uno por mil
de los que sí los padecen derivan hacia su expresión fulminante, cuyas expectativas expuse inicialmente.
Dada la trascendencia demográfica, socioeconómica y cultural que reviste esta proposición para todas las jurisdicciones que representamos, solicito a
este honorable cuerpo la pronta aprobación de esta
iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CCXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el IX Campeonato Federal
de Saltos Hípicos, a desarrollarse en la ciudad de
Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este evento, el IX Campeonato Federal de Saltos
Hípicos, que reúne a los mejores binomios (los dos
primeros clasificados) de cada categoría, se llevará
a cabo en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, del 22 al 24 de octubre.
La sede del mismo será el Club Hípico Concordia, y se utilizarán las dos pistas que dispone la institución ya que se darán cita los mejores jinetes de
cada categoría, con lo cual se espera la participa-

492

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ción de alrededor de 220 binomios.
Debido a la calidad y cantidad de participantes
que se espera arriben a esta competencia, se están
construyendo palcos especiales para los jurados (en
la zona que separa la pista de césped de la de arena), debido a que se utilizarán ambos espacios para
el desarrollo de las competencias.
Se puede comprobar que la institución organizadora está llevando adelante un gran esfuerzo para
que este evento sea un éxito, no solamente para los
participantes, sino para el club y para toda la ciudad, pues sin duda concitará una atracción turística,
la cual se sumará a las ya numerosas atractivos que
ofrece Concordia y toda su región.
Además de la construcción de los palcos, se está
trabajando en las gradas en la pista de arena, y se
volvió a levantar la carpa que fuera utilizada durante el torneo “Tres fronteras”, debiendo destacarse
que la exigencia es similar, si bien el recorrido no es
el mismo. La mayor diferencia se da en el grado de
competitividad, ya que en un certamen de saltos hípicos se compite contra el circuito y los demás jinetes y en un campeonato federal participan sólo
los mejores.
Es por estas consideraciones, que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CCXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Fíjase un derecho del 5 % (cinco por
ciento) a la exportación para consumo de las mercaderías comprendidas en las posiciones de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) que se detallan a continuación:
0806.10.10 Uvas frescas.
0808.10.00 Manzanas frescas.
0808.20.10 Peras frescas.
0808.20.20 Membrillos frescos.
0809.10.00 Damascos frescos.
0809.20.00 Cerezas frescas.
0809.30.10 Duraznos frescos.
0809.40.00 Ciruelas frescas.
0810.10.00 Frutillas frescas.
0810.20.00 Frambuesa.
0810.30.00 Grosellas frescas.
0810.40.00 Arándanos y otros frescos.
Art. 2° – Los derechos de exportación establecidos en el artículo anterior serán disminuidos a par-
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tir del año 2005, en el 1 % anual hasta su total extinción.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Ricardo Gómez Diez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de septiembre de 2004 se celebró en el Senado de la Nación una reunión donde asistieron autoridades en materia de producción de las provincias del Neuquén, Río Negro y Mendoza, así como
también representantes de las cámaras que nuclean
a productores frutícolas de dicha región, y sus representantes en esta Cámara, con el objeto de presentar ante el Ministerio de Economía y Producción
de la Nación la disminución de las retenciones a las
exportaciones de fruta de carozo y pepita.
Los expositores reclamaron la eliminación gradual
de las retenciones hasta su desaparición, y su equiparación inmediata con el tratamiento que reciben
las exportaciones de cítricos, basándose en lo que
representa para las economías regionales, en virtud
de la mano de obra intensiva que trabaja en la actividad, en las divisas que aporta al país, en el efecto
multiplicador sobre otras actividades relacionadas
directamente con la producción y en la potencial capacidad para desarrollar nuevos mercados que beneficiarán a la región y a sus habitantes.
LA

PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA EN LOS VALLES
DEL RÍO NEGRO Y DEL NEUQUÉN

La dimensión del complejo frutícola
El complejo frutícola de esta región tiene una extensión de 60.000 hectáreas, 44.000 en plena producción pertenecen a la provincia de Río Negro y
12.000 a la provincia del Neuquén, contando con la
incorporación de los nuevos emprendimientos vitivinícolas en el Chañar. En dicha extensión se desarrollan 8.000 unidades agrarias y 4.000 productores.
Más de 400 empresas se dedican exclusivamente
a la actividad. Entre las que contamos con 392 instalaciones frigoríficas de las cuales 328 están integradas en las etapas de comercialización, empaque
y frío; existen 47 empresas exportadoras y 20 que
se dedican a la industrialización de la fruta, entre
jugueras, sidreras y otros subproductos.
En las provincias de Río Negro y el Neuquén se
concentran los complejos agroindustriales que representan el 95 % de las exportaciones de peras y
manzanas.
Los montos de las exportaciones del sector son
equivalentes a los de la carne vacuna.
A esta cifra deben agregarse las actividades in-
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dustriales y comerciales que se establecieron en la
región para atender las necesidades de la actividad
y aportan distintos insumos como, aserraderos, proveedores de envases de cartón, bienes de capital,
de agroquímicos, fertilizantes, de transporte, y de
otros suministros.
Se caracteriza por la producción de pomáceas:
peras y manzanas cuyo destino es el consumo interno y la exportación ya sea como fruta fresca o
jugos, prácticamente el 70 % de la producción se
exporta.
Destinos de la producción
Industrialización

Peras
Manzanas

Mercado interno

Exportación

13 %
35 %

60 %
24 %

27 %
41 %

Datos de exportación
Peras
Años

Toneladas

u$s

2001
2002
2003

315.708
310.797
328.059

165.929
135.467
148.534

Años

Toneladas

u$s

2001
2002
2003

194.822
165.944
200.278

Manzanas

97.021
63.192
81.998

Debido a que la actividad frutícola requiere cuidados intensivos en todas las etapas, desde los trabajos que se realizan en los montes frutales hasta
el consumidor, genera un arraigo en la población.
En el caso de Río Negro el 51 % de la población,
unos 285.000 habitantes viven en la zona de principal producción, en el Neuquén la actividad se desarrolla en el departamento de Confluencia donde
se concentra la mayor población de la provincia.
La actividad participa con el 13 % del producto
bruto geográfico y de acuerdo a datos suministrados por el INDEC, la mano de obra que insume la
actividad alcanza a 60.000 obreros y empleados.
La población que habita la región no tiene otras
posibilidades de empleo. Se trata de una producción que requiere mano de obra intensiva, una hectárea cultivada en la zona significa doscientas veces más mano de obra que una hectárea cultivada
con cereal en la pampa húmeda.
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Factores de índole económica
que se han debido superar
Desde 1997 hasta fines del 2001 cuando se deja
el régimen de convertibilidad la fruticultura ha atravesado una crisis, que ha sido superada como consecuencia de la devaluación de la moneda.
El cambio en la paridad de la moneda hizo posible que la producción frutícola pudiera competir con
la de otros países productores que participan de este
negocio, pero aún existen problemas coyunturales
que deben ser superados en el corto plazo para hacer sustentable el complejo frutícola.
La crisis tuvo su punto culminante en el 2001,
cuando se sucedieron múltiples reclamos de los productores en virtud del precio del producto que oscilaba entre 8 y 10 centavos por kilo, más del 30 %
inferior al costo de 15 centavos.
Ante la falta de financiamiento se realizaron parcialmente los trabajos de poda y raleo, así como
también los tratamientos sanitarios, fundamentales
para el control de plagas, que sumados al abandono de predios productivos determinaron un aumento en el daño del producto final. En la manzana se
elevó del 2 al 4,8 % de la producción (140 %) y en
la pera del 0,51 al 2,11 % (300 %).
Esta situación estuvo agravada por el alto endeudamiento de todo el sector productivo.
Durante este período se registraron convocatorias de acreedores de empresas empacadoras y
comercializadoras que impidieron a los productores
tener las disponibilidades para hacer frente a los trabajos culturales del ciclo productivo.
La mejora de la competitividad producto de la devaluación, ha permitido mantener los puestos de trabajo, ha mejorado la renta, pero cabe advertir que
los insumos se encuentran dolarizados y la operatoria para adquirirlos requiere de solvencia financiera, esta compleja situación deja afuera a los pequeños productores.
Antes de que el sector se rehabilitara, aparecieron en escena los derechos a las exportaciones.
Los ingresos se han visto reducidos en virtud de
una disminución de los precios internacionales,
como se puede apreciar en las estadísticas de exportación. Se exportan más toneladas a un precio
menor.
Por otra parte incrementar la producción del sector requiere de tiempo, es factible de realizarlo cuando los cultivos son anuales, esto no ocurre en las
plantaciones de frutas que necesitan de tres a cuatro años para empezar a producir, cuya evolución
en la mejora de la calidad de la comercialización lleva más tiempo.
PROBLEMAS

PROPIOS DE LA EXPORTACIÓN

Las exportaciones de frutas tienen que salvar obs-
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táculos, a partir de las nuevas exigencias del comercio internacional.
Las regulaciones establecidas en el contexto internacional hace que debamos efectuar cambios en
forma urgente, en los Estados Unidos, han establecido normas a través de la Agencia de Protección
Ambiental, con reglas estrictas respecto de la tolerancia de plaguicidas en alimentos, estableciendo
un plazo hasta agosto de 2006, para rever nuevos y
más rígidos procedimientos en esta materia.
La Unión Europea realiza muestreos de productos agrícolas al ingreso a sus mercados para comprobar si los residuos de agroquímicos se encuentran dentro de las tolerancias, es decir que no
superen el límite máximo de residuos.
Debo mencionar el embargo de las exportaciones
de peras y manzanas por parte de Brasil en 2002,
que dejó pérdidas millonarias.
Las exportaciones hacia los países del Lejano
Oriente, requieren de costos adicionales ya que se
requiere de un tratamiento especial de fumigación
con bromuro de metilo.
Los requerimientos del comercio exterior hacen
necesaria una reconversión productiva, respecto de
las calidades de fruta así como también cambios tecnológicos en los procedimientos para combatir las
plagas, estos dos elementos son imprescindibles
para mantener los mercados internacionales.
Programas de lucha contra las plagas en la región
se realizan por medio de un autoarancelamiento específico establecido por el SENASA y que todos
los operativos para cumplir con las exigencias fitosanitarias de nuestros compradores son financiados
por el sector privado.
El desafío de la producción frutícola está en expandir las fronteras de producción y ganar nuevos
mercados, ello tendrá como consecuencia mayores
posibilidades de trabajo y mejores condiciones para
los habitantes de la región.
Las retenciones a la exportación
La tasa del 10 % de retención resulta discriminatoria respecto de otros sectores, en virtud del valor
agregado del sector frutícola, así como también por
la generación de empleo.
En su oportunidad, los productores frutícolas en
su conjunto realizaron una presentación ante el Ministerio de Economía de la Nación, solicitando una
reducción a las retenciones de un 5 %, fundamentando en las características del sector, su situación
económica y la participación en el mercado laboral.
Como resultado de esta iniciativa se redujo el porcentaje de retenciones al sector de cítricos, en un
5 %. Los fundamentos se basaron en dos puntos:
1. Que la fruticultura de las provincias norteñas
no tienen el incentivo de los reembolsos por puertos patagónicos.
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2. Que el volumen de los cítricos que se comercializa al exterior no tiene el volumen del resto de
las frutas.
Estos argumentos carecen de validez dado que
los reembolsos a las exportaciones han sido reducidos ya que han sido gravados con el impuesto a
las ganancias, y los mismos se extinguirán en el
2006, además este reembolso es muy inferior a las
retenciones.
El sector frutícola debe agregar costos de exportación que se encuentran valuados a precio dólar,
por lo que se agrava mucho más la presión de este
impuesto sobre el sector.
La incidencia sobre el valor de la fruta supera
el 17 %, como puede apreciarse en el siguiente
cuadro:
Exportación año 2003 en dólares
de peras y manzanas
Volumen en kilogramos 487.000

Miles de dólares

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ingresos
219.695
Reintegros y reembolsos
14.234
Total de ingresos
233.929
Menos gastos
85.117
Neto para fruta
148.812
Derechos de exportación 10 %
s/219.695
21.970
7. Neto final para la fruta
126.843
Fruta en dólares por kg 0,26
8. Incidencia del gravamen
sobre la fruta 17,32 %
(21.970/126.843)
Esto lleva a que se busquen alternativas que atentan a nuestra producción nacional, especialmente
en el sector de envases, las cajas y pallets importados pagan derechos del 5 % y cuando se exporta
sufren el 10 % de retención, si estos suministros
son adquiridos en admisión temporaria no pagan los
derechos e impuestos que gravan la importación, y
no sufren la retención de las exportaciones, en conclusión se prefiere utilizar estos envases en admisión temporaria perjudicando al sector de envases
que complementa la actividad frutícola.
El pago de derechos sobre los insumos induce a
exportar con el menor valor agregado posible, por
ejemplo podrían ser transportadas en bins para ser
procesadas en los países que adquieren las frutas,
estaríamos exportando fuentes de trabajo.
La aplicación de valores netos del contenido importado incorporado en los bienes, permitiría una
mayor equidad en la contribución, y a no recurrir a
procedimientos perversos que van en contra de la
integración de la actividad.
Las actuales condiciones económicas permiten la
reducción de las retenciones.
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De las disertaciones que se realizaron en la reunión se desprende que existe la posibilidad de reducir las retenciones.
En el escenario económico internacional, se puede apreciar que tenemos un nivel de precios de los
productos de exportación, commodities, que, si bien
han bajado, son incrementales. Esto genera un impacto favorable en las economías regionales, así
como también una disminución de los precios de
importación. Por lo que, la relación de los términos
de intercambio es positiva.
En el 2003, las exportaciones de cítricos, frutos
secos, fruta fina, fruta fresca, fruta finas frescas y
frutas con cáscaras ascienden a u$s 542 millones,
aproximadamente. En el volumen total de derechos
se observa un 5 % para cítricos frescos, 5 % para
frutos frescos, 5 % para fruta fina, 10 % para fruta
fresca, excepto cítricos, que es el caso que nos ocupa, 10 % para frutas finas frescas y 10 % para frutas con cáscara. La recaudación para el fisco en
concepto de retenciones alcanzó a 41.662.600 dólares.
De ello se desprende que una eventual disminución del 10 al 5 % en las retenciones de las exportaciones de fruta fresca implica aproximadamente
u$s 15 millones anuales en términos de costo fiscal, no tiene un impacto significativo.
En términos globales, nuestro país tiene un proyección de recaudación para el 2004, de $ 9.000 millones en concepto de derechos de exportación en
la sumatoria de toda la producción agropecuaria y
retenciones hidrocarburíferas. Es importante destacar que el complejo alimentario argentino genera el
52 % de las divisas y el 37 % del empleo.
Cuando analizamos el nivel de empleo, encontramos sesenta mil puestos de trabajo que genera la
producción regional, con tres mil setecientos productores involucrados en Río Negro. Pero, cuando
lo analizamos en términos macrorregionales, esto se
multiplica aún más.
El sector participa entre el 25 % del producto bruto geográfico de cada una de las jurisdicciones provinciales. Esto se da, principalmente, en Río Negro
y el Neuquén, pero, también en Mendoza.
Además del costo fiscal, se debe analizar el impacto social que puede tener en la economía regional. Lo que uno debe aceptar es que la relación entre costo fiscal y efecto en términos de economía
regional es ínfima. Por lo tanto, nos parece importante una medida de estas características.
La recaudación impositiva ha mejorado en los dos
últimos años alcanzando en el 2003, $ 72.274 millones, de los cuales $ 42.853,5 millones corresponden
a la administración nacional, que seguramente serán superados en el corriente año ya que las cifras
al mes de agosto nos indican que se recaudaron a
esa fecha $ 66.192,5 millones.
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En dichas cifras se encuentran incluidos los derechos de exportación que en el 2003 alcanzaron a
$ 9.211,9 y en lo que va del 2004, $ 6.813.
En numerosas oportunidades el ministro de Economía de la Nación, consideró a las retenciones a
la exportación de productos agropecuarios, así como
también al impuesto a los débitos bancarios como
distorsivos, prometiendo la disminución de los mismos en la medida que mejore la recaudación.
Ante tales magnitudes el gobierno nacional debe
diseñar un programa de eliminación gradual de las
retenciones con el objeto de incentivar las inversiones y generar nuevas fuentes de trabajo, especialmente en el sector de la fruticultura por sus características de mano de obra intensiva, esto evitará el
desarraigo provincial y la emigración, incrementando
los bolsones de pobreza en los grandes conglomerados urbanos.
La mejora en la recaudación nos demuestra que
nos encontramos ante un escenario favorable para
tomar medidas tendientes a aliviar la carga tributaria
de este sector e impulsar su crecimiento.
El esquema de retenciones a la producción nacional exportable es consecuencia de una ineficiente
política tributaria, y de administración del gasto público, que no permiten desarrollar a los sectores productivos que como la fruticultura es permanente generador de empleos por su necesidades de mano
de obra intensiva, y su potencialidad en ampliar los
mercados externos.
Es por ello que apoyaré esta iniciativa para la reducción de las retenciones hasta su total extinción,
considerando que estos ingresos deben llegar a los
productores para mejorar sus montes mediante el
implante de plantas cuyas variedades de frutas estén de acuerdo con los parámetros del consumo internacional, y utilicen los procedimientos para combatir las plagas que se adapten a las exigencias de
esos mercados.
La etapa de la producción es la que debe soportar los avatares de la naturaleza, no debemos olvidar que sin un buen producto no se logrará captar
nuevos mercados.
Para resolver los problemas del sector frutícola,
deben redoblarse los esfuerzos, el camino para llevarlo a cabo requiere de acciones acordadas de
todos los integrantes del complejo frutícola. Se requiere del compromiso de todos los que los componen, productores, empresarios, técnicos, políticos
y de la sociedad en su conjunto, debemos fortalecer la cadena de producción en la que incluyo a las
actividades que complementan la actividad, de esta
forma podremos superar los obstáculos.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Ricardo Gómez Diez. – Miguel A.
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Pichetto. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
construcción del puente internacional sobre el río
Paraguay, entre la localidad de Puerto Bermejo en
la provincia del Chaco en nuestro país y la ciudad
de Pilar, capital del departamento de Ñeembucú de
la República del Paraguay.
Alicia E. Mastandrea. – Marcela F.
Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El puente internacional Bermejo-Pilar, sobre el río
Paraguay, entre la localidad de Puerto Bermejo en
la provincia del Chaco en nuestro país y la ciudad
de Pilar, capital del departamento de Ñeembucú de
la República del Paraguay, es un puente bimodal
vial-ferroviario, que integra las regiones del NEA
(Chaco, Formosa) con la región occidental del Paraguay.
En julio del presente año, los gobiernos de la Argentina y Paraguay plantearon la construcción de
la obra del referido puente como una de las prioridades de la agenda bilateral Chaco-Paraguay desde los últimos años, en que el proyecto fue retomado por la gestión del ex gobernador, doctor Angel
Rozas; hoy, por gestión del gobernador, doctor Roy
Nikisch, ambos países acuerdan conformar una comisión técnica mixta para estudiar la prefactibilidad
de la obra.
La construcción del puente entre Bermejo y
Ñeembucú, dos localidades separadas por el río Paraguay, facilitará el tránsito entre Bermejo y Pilar,
pues es una de las vías más utilizadas, especialmente por los paraguayos que emigran al Chaco, donde actualmente están registradas en forma legal
alrededor de 30.000 personas del país limítrofe, constituyendo una de las comunidades paraguayas más
numerosas de la Argentina. Además el puente favorecerá el desarrollo económico de Puerto Bermejo en el nordeste chaqueño.
Es una obra necesaria e importante para la provincia del Chaco, que es la única provincia que aún
no posee conexión directa con Paraguay, pero además todo el tráfico comercial de la zona sur de Brasil hacia Chile podría canalizarse pasando por Encarnación, luego Pilar en la República del Paraguay,
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y de allí ingresar a la Argentina por Puerto Bermejo,
para luego tomar la ruta nacional 16 y llegar al país
trasandino, integrando a los países del Zicosur.
Hasta que se concrete la construcción del puente
Bermejo-Pilar, los gobiernos de la provincia del Chaco de la Argentina y del departamento de Ñeembucú
del Paraguay, dando muestras de actos de integración regional, deciden instalar un servicio de barcazas entre Puerto Bermejo (Chaco) y la localidad
de El Naranjito (Ñeembucú-Paraguay), que permitirá el paso de personas y vehículos entre ambas localidades. Del lado argentino ya se construye un
muelle para pasajeros y vehículos en Puerto Bermejo, y muy pronto se realizará en El Naranjito.
Unido a estas acciones, se llegó a un acuerdo de
gobernadores en implementar “el sistema de exportación simplificada de mercadería entre un país y
otro”, establecido por el decreto 855/97 a través del
Puerto Bermejo, pues existe en la localidad de Pilar
una empresa textil con la que se comercializa materia prima, así como también una intensa producción
de mandioca con la fábrica de harina instalada en
Puerto Bermejo.
El proyecto del puente Bermejo-Pilar ya fue incluido en la agenda de las cancillerías de ambos países y está en manos de los ministerios de Obras
Públicas de la Argentina y Paraguay, quienes deben valorar los aspectos técnicos, económicos y financieros para que finalmente los presidentes de
ambos países tomen la debida decisión política
de tan importante emprendimiento.
Por todo ello, señor presidente, solicito a los señores senadores aprueben este proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea. – Marcela F.
Lescano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CCXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informara, a través del señor jefe de la delegación
argentina del Comité Intergubernamental de la Hidrovía, dependiente del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, sobre el estado de gestión del
informe final del estudio de ingeniería ambiental, institucional, legal y económico para la implementación
de las obras de la Hidrovía Paraguay-Paraná entre los puertos Quijano-Canal Tamargo (Bolivia),
Ecombá (Brasil) y Santa Fe (Argentina).
Estudios, éstos, que darán origen a la ejecución
de las obras de la Hidrovía Paraguay-Paraná.
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Alicia E. Mastandrea. – Marcela F.
Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La hidrovía conforma una verdadera columna vertebral del Mercosur. Por esta ruta se transportan 12
millones de toneladas anuales de productos, es decir el 80 % de las exportaciones actuales del país
pasan por la hidrovía, siendo el tráfico de bajada
cuatro veces superior al de subida, pues gran parte
de este último es para transportar combustible.
El dragado del río Paraná hasta el Paraguay, e
incluso hasta Brasil, permitiría sacar toda la producción del NEA, del NOA, de la zona central del
país y de la Mesopotamia toda, además de permitir
que parte de la producción de los países vecinos
pueda ser traída e industrializada en nuestro país.
Es decir, cumplir con los objetivos de la hidrovía,
que entre otros es promover el desarrollo de la región en que se producen la soja y sus derivados,
algodón, girasol, trigo, lino y otros productos agrícolas, minerales tales como hierro y manganeso,
maderables, otros productos industriales, agroindustriales y ganado.
Las obras de la hidrovía son de sumo interés para
la provincia del Chaco, en función de que la ejecución de las mismas permitirá mejorar las condiciones del transporte fluvial, bajar los costos de fletes
multimodal y poder ser competitivos comercialmente con otras vías de transporte y de exportación de
productos. Además esta actividad, junto al puerto
de Barranqueras en servicio activo y a la puesta en
marcha del Ferrocarril Belgrano, pone en servicio un
sistema multimodal de salida de los productos de
mi provincia y de la región del NEA toda, a muy
bajo costo y con gran eficiencia, y permitirá potencializar el desarrollo de la región con nuevas inversiones, exportar la producción de todo el Norte
Grande y de los productos chilenos que pasen en
tránsito por el corredor bioceánico.
Es necesario que nos preocupemos por la hidrovía
y lo que significan sus obras para nuestro país y para
la región, pues 1.200 kilómetros del programa se extiende sobre el río Paraná y sobre costas argentinas,
desde el puerto de Santa Fe aguas arriba.
Estas obras deben garantizar la navegación diurna
y nocturna durante todo el año de convoyes, formados por varias balsas descarga y un empujador. Es
un proyecto que, visualizado como parte de un sistema integral y multimodal de transporte, unido al desarrollo energético, de las comunicaciones, minero,
turístico y de otros factores esenciales, posee como
objetivo macro apoyar conjuntamente el desarrollo
económico y social de la región que constituyen el
NEA, el NOA y todo el centro del país.
Unidos a la hidrovía van los puertos, puntos de

intercambio con el exterior. Ellos serían una suerte
de “ciudades logísticas”, que deberán ser mejorados
y dotados de los numerosos servicios que se hacen conexos a la actividad principal de los mismos,
pues se crea un área de actividades logísticas en
los puertos que dan puestos de trabajo y calidad
de vida en todo su entorno. La salida de producción es a través de los puertos, ellos son una herramienta fundamental para la producción de la región.
Por todo ello, señor presidente, solicito a los señores senadores se apruebe el presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea. – Marcela F.
Lescano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CCXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito por la iniciación, a partir del 1º
de septiembre de 2004, de las actividades de la sede
permanente de Buenos Aires de la Secretaría del
Tratado Antártico, órgano cuya constitución fuera
aprobada por nuestro país, como Estado anfitrión,
mediante la ley 25.888.
2. Su homenaje a quienes lograron la instalación
de la primera estación meteorológica, el 22 de febrero de 1904, en las islas Orcadas del Sur, y a todos los que posibilitaron, durante estos primeros
cien años, la presencia ininterrumpida de la Nación
Argentina en el continente antártico.
3. Su adhesión a la conmemoración del 35º aniversario de la fundación de la Base Antártica “Marambio”, y su reconocimiento hacia quienes hicieron posible que aquel 29 de octubre de 1969 se
produjera tan trascendente hecho.
Federico R. Puerta.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la XXVII Reunión Consultiva del Tratado Antártico, que tuvo lugar en Ciudad del Cabo,
Sudáfrica, entre el 24 de mayo y el 4 de junio de
2004, concluyeron las negociaciones diplomáticas
sobre la puesta en funcionamiento de la Secretaría
del Tratado Antártico, en su sede permanente en
Buenos Aires.
En dicha reunión se anunció la sanción por el Honorable Congreso de la Nación de la ley 25.888, que
aprueba el instrumento de creación de la secretaría
y el acuerdo de sede que contempla el otorgamien-
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to de privilegios e inmunidades para facilitar su adecuado funcionamiento, habiéndose cumplido de esta
forma con el compromiso asumido por la Argentina
en la XXVI Reunión Consultiva de Madrid.
Asimismo, se aprobaron el presupuesto, la estructura y composición del personal, eligiéndose
como primer secretario ejecutivo al señor Jan Huber,
de los Países Bajos, quien se hizo cargo de sus funciones el 1° de septiembre del corriente año.
La labor de la sede Buenos Aires se concentrará
en servir de apoyo a la labor de las reuniones consultivas del Tratado Antártico y del Comité para
la Protección del Medio Ambiente, que se realizan
anualmente en una de las veintiocho partes consultivas (países miembros).
Estos países tienen presencia en la Antártida en
materia de investigación científica, y por ese motivo participan en el proceso de toma de decisiones.
El primer desafío de la secretaría será contribuir a
la organización de la XXVIII Reunión Consultiva,
que se celebrará en Estocolmo, Suecia, en el 2005.
Otras funciones que tendrá a su cargo serán el
desarrollo y el mantenimiento de bases de datos con
el propósito de mejorar la eficiencia en la comunicación entre las partes consultivas, así como la centralización y el archivo de la documentación generada en reuniones que se realizan en los cuatro
idiomas oficiales del tratado: español, francés, inglés y ruso.
La cuestión de la Secretaría del Tratado Antártico constituyó un ejemplo de política de Estado cuyo
objetivo consistió en consolidar la candidatura de
Buenos Aires, con el propósito de contribuir a hacer más eficiente el funcionamiento del Sistema del
Tratado Antártico, con el que la Argentina se halla
profundamente comprometida.
Sería casi ocioso, por otra parte, fundamentar
profusamente el homenaje y reconocimiento que merecen todos aquellos que, desde hace cien años,
aseguran la permanente presencia argentina en la
Antártida. Los testimonios de su sacrificio personal y la valía de los objetivos alcanzados significan
ejemplos a emular para las generaciones de compatriotas del presente y del futuro. Sin ellos, jamás
habríamos alcanzado el honor de tener una sede permanente de la Secretaría del Tratado Antártico, porque sin ellos nuestras aspiraciones sobre el continente blanco serían visualizadas internacionalmente
como un fruto más del frondoso árbol de la retórica.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de este
proyecto.
Federico R. Puerta.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 30ª

CCXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural el Museo Atelier
Antonio Ortiz Echagüe, ubicado en Carro Quemado, provincia de La Pampa.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antonio Ortiz Echagüe nació el 15 de octubre de
1883 en Guadalajara, España, y a los 14 años se trasladó a París a estudiar en la academia de bellas artes francesa. Cinco años más tarde se instaló en Italia y pintó junto a Coco Madrazo en un estudio de
la Via Margutta.
Ortiz Echagüe perteneció a la generación de artistas españoles que a finales del siglo XIX se rebelaron contra la pintura de la historia decimonónica
y tomaron como modelos a los personajes de su entorno, enlazando así con la tradición realista del Siglo de Oro.
A diferencia de sus contemporáneos, centrados
en temas españoles, su pasión por los tipos y trajes regionales llevó al pintor a recorrer el mundo en
busca de personajes característicos, que pintaba
siempre de forma natural, en el entorno que les era
propio, realizando así cuadros en España, Italia, Holanda, Francia, Marruecos y la Argentina.
Calificado como el “pintor alegre” por el colorido, detalles y títulos de sus obras, Ortiz Echagüe
puso su inspiración en la realidad, en la representación de modelos vivos, en la figura humana de tamaño natural, en desnudos femeninos, en su afición
por el retrato y la vida campestre, características que
se aprecian en los imponentes cuadros que se exponen en el Museo Atelier Antonio Ortiz Echagüe,
ubicado en Carro Quemado, La Pampa.
Su obra cumbre y que más tiempo le llevó fue el
enorme lienzo de cuatro metros de ancho por dos y
medio de alto Fiesta de la cofradía de Atzara, integrado por veintitrés figuras de tamaño natural, que
se encuentra en el Museo de San Telmo, en San
Sebastián, España.
A lo largo de su carrera recibió diferentes reconocimientos: medalla de oro del Salón de Artistas
Franceses por el lienzo Jacobo Van Amstel en mi
casa, medalla de plata en la Exposición Nacional de
Bellas Artes de Madrid con el cuadro La señora
Jansen y sus amigas, medalla en la exposición internacional de Munich por su obra Fiesta de la cofradía de Atzara, entre otros.
Sus pinturas se presentaron en los centros de arte
más reconocidos del mundo: exposición individual
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Círculo de Bellas Artes de Madrid, muestra simultánea de la Galería Cristofle, con sede en Pittsburg,
Estados Unidos, y Buenos Aires, Argentina; el
Museum Stedelikje de Amsterdan hace una exposición individual de su obra y la galería parisina
Georges Petit es otra, entre tantas, que exhibió sus
obras.
Después de varios viajes y con la clara decisión
de alejarse de la Guerra Civil Española se instaló en
su estancia La Holanda, en Cerro Quemado, provincia de La Pampa, hasta que falleció, el 8 de enero
de 1942.
Actualmente, la familia del pintor, con el apoyo
del Ministerio de Cultura y Educación del Gobierno
de La Pampa, presenta una muestra permanente en
lo que fue el atelier de Antonio Ortiz Echagüe.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
–A las comisiones de Turismo y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
CCXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, considere la condonación de la deuda de $ 146.168
(ciento cuarenta y seis mil ciento sesenta y ocho
pesos) que mantiene con la Dirección General Impositiva el Club Deportivo Luján, ubicado en Tumusla 883, San Salvador de Jujuy, provincia de
Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Club Deportivo Luján es una entidad fundada
hace casi treinta años en el barrio homónimo por el
accionar de un grupo de vecinos que querían tener
una divisa para defender a través del deporte, principalmente el fútbol.
De esta forma, mediante los más grandes sacrificios de su gente y de toda la barriada y con sus
modestos recursos, lograron construir para la sociedad jujeña, especialmente para la niñez y juventud, un complejo deportivo que sería el orgullo de
sus fundadores.
El club, gracias a los buenos resultados de rifas,
bingos, espectáculos y festivales bailables, se fue
consolidando y sus construcciones se iban haciendo una hermosa realidad, y con ello los vecinos del

barrio veían crecer sus esperanzas de tener algún
día un buen complejo construido orgullosamente
por sus propios medios.
Sin embargo, con el transcurrir de los años y la
llegada de una dirigencia más desprolija comenzaron a aparecer los reclamos por premios de bingos
no pagados, por falta de pago de los impuestos a
los juegos de azar, por la falta de aportes a los empleados y por la falta de pago de impuestos inmobiliarios e ingresos brutos.
Es por ello que esta querida entidad, fundada por
la gente de menores recursos de nuestra ciudad y
que cuenta con una infraestructura como hay muy
pocas en nuestro medio, está en concurso de acreedores desde octubre de 2001 y se debate hoy en su
peor momento económico por deudas a particulares (por la falta de pago en premios de bingo), a
profesionales (por honorarios), a la DGI (por la falta de pago por impuestos a los juegos, honorarios,
aportes, multas e intereses).
En el orden provincial se adeuda al Banco de Jujuy residual por facilitación de tres documentos de
$ 50.000 cada uno a la firma Amacay S. A., que al
quebrar los depositó en el banco provincial residual
y éste le reclama a nuestro club esa deuda más intereses, lo que hace la suma de $ 421.000; de acuerdo al informe de la síndica del concurso de acreedores presentado al juez del mismo, no se hace lugar
al reclamo de pago que hace el Banco Provincia residual, por considerar que los documentos en cuestión fueron prestados por irresponsables directivos
sin autorización de la comisión directiva y mucho
menos de una asamblea, tal cual establece el estatuto para estos casos. En consecuencia se declaró
nula la deuda, siendo replicada esta resolución por
el Banco Provincia residual pasando el trámite a revisión y quedando hasta la fecha sin resolución.
Señor presidente, el Club Deportivo Luján no sólo
recepciona diariamente a cientos de chicos y jóvenes que practican las más diversas disciplinas, sino
que también funciona como lugar de contención
para ellos, alejándolos de las tentaciones de la
calle.
Por todos los motivos expuestos es que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCXVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
Resuelve dirigirse a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a fin de solicitar se incluya
una partida en el presupuesto general de la admi-
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nistración nacional para el ejercicio fiscal 2005 de
$ 3.420.072 (tres millones cuatrocientos veinte mil
setenta y dos pesos) destinada a la construcción
de la nueva terminal de ómnibus de la ciudad de La
Quiaca, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.

Reunión 30ª

tal importancia e impactará en la comunidad a través de una fuerte reactivación favoreciendo no sólo
a la localidad de La Quiaca sino también, a toda la
región.
Por los motivos expuestos es que solicito el voto
afirmativo de mis pares.
Guillermo R. Jenefes.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La terminal de la localidad de La Quiaca fue construida en 1882, cuando la población de la ciudad no
superaba los 9.000 habitantes, época en la que todavía funcionaba la línea del ferrocarril.
La ciudad de La Quiaca, al ser una ciudad fronteriza, genera un continuo movimiento de personas
que se traslada a los distintos centros comerciales
de la provincia de Jujuy y a las localidades aledañas. Siendo el único medio de transporte de pasajeros, es de gran importancia dotar de una nueva
infraestructura a la población de frontera para satisfacer sus necesidades.
Si bien la ciudad estaba en permanente crecimiento, no se preveía que el transporte de pasajeros en
micro pasaría a ser el único medio de comunicación
a corta, media y larga distancia. Desde que el ferrocarril dejó de funcionar se ha generado un fuerte
incremento en la demanda de pasajes en micros y
líneas de colectivos, derivando esto en un alto índice de aglomeración de líneas, pasajeros y trabajadores que están en relación directa con el funcionamiento de la terminal.
Como consecuencia de los factores mencionados,
la ejecución de la obra que propicia este proyecto
facilitará contar con una infraestructura adecuada
para un buen funcionamiento y una mejora en cuanto a la urbanización de la ciudad, favoreciendo el
desarrollo de actividades conexas, facilitando el crecimiento de emprendimientos locales y permitiendo
la generación de trabajo genuino a quienes se ven
beneficiados por la actividad económica que fomenta esta infraestructura.
El proyecto de la nueva terminal cubrirá las necesidades de movimiento de 9.000 pasajeros diarios
con dieciséis andenes y estacionamiento para cincuenta vehículos. Asimismo permitirá el acondicionamiento de locales comerciales, puestos de salud,
oficina de información turística, cabina telefónica, servicios anexos para el turista, puesto policial,
puesto de gendarmería, etcétera.
Esta obra no sólo facilitará la generación de alternativas laborales amplias sino también permitirá
la mejora de condiciones sociales, culturales y recreativas que se traducirá en el desarrollo de La
Quiaca y localidades vecinas.
Señor presidente, por las características descritas con anterioridad, la obra en cuestión será de vi-

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCXIX
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Créase el grupo de trabajo Firma Digital, con
el fin de diseñar, organizar e implementar la infraestructura de firma digital en el ámbito del Honorable
Senado de la Nación.
2º – Dicho grupo estará conformado por hasta
dos (2) representantes de la Secretaría Parlamentaria, de la Secretaría Administrativa, de la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión, y de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los aspectos sustanciales en el proceso
de modernización del Estado es la utilización de la
firma digital, como mecanismo de validación de los
diversos actos y procedimientos administrativos llevados a cabo en los distintos organismos públicos.
En la Argentina, mediante la resolución del Ministerio de Justicia 85/96 y por resolución 101/97,
de la Secretaría de Asuntos Técnicos y Legislativos, se creó una comisión para estudiar un anteproyecto de firma digital. La experiencia allí recogida condujo al dictado del decreto 427/98 del Poder
Ejecutivo, que autorizó el empleo de firma digital en
el sector público nacional, otorgándole a esta nueva tecnología similares efectos que a la firma ológrafa. En efecto: mediante dicha norma se consagró la validación de la firma digital en la función
pública. La misma señala “…que es indispensable
establecer una infraestructura de firma digital para
el sector público nacional con el fin de crear las condiciones de un uso confiable del documento suscrito digitalmente…”.
En ese marco, la Secretaría de la Función Pública
dictó la resolución 194/98, que reglamentó la incorporación de los estándares e infraestructura de la
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tecnología de la firma digital, en la administración
pública nacional.
En similar orientación, otros organismos públicos
y privados fueron dictando normas referidas a esta
temática. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sancionó la resolución MTSS 555/97, mediante
la cual se disponen los procedimientos para la incorporación de documentos digitales. La Comisión
Nacional de Valores dictó la resolución general CNV
345/99 sobre el particular; la Superintendencia de
Administradoras de Fondos y Jubilaciones y Pensiones sancionó la resolución SAFJP 293/97, referida al correo electrónico con firma digital, y la AFIP,
por su parte, ha sancionado la resolución 474/99,
entre otras, vinculada a esta temática.
El Senado de la Nación, por su parte, con la aprobación de su nuevo reglamento interno, ha incorporado un conjunto de nuevas tecnologías de la información orientadas a dotar de mayor transparencia
y celeridad a su accionar.
En orden a la temática de la firma digital específicamente, el cuerpo a través del Instituto Federal
de Estudios Parlamentarios y de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, ha organizado un conjunto de encuentros
con expertos en el tema y ha publicado un libro sobre la problemática de las nuevas tecnologías.
En el plano internacional existen diferentes ejemplos de propuestas normativas referidas a la utilización de la firma digital: la ley modelo de firma digital
de las Naciones Unidas, Uncitral; las leyes de firma
digital de Francia, Australia, Alemania y Hong Kong,
entre otros países. También la OMC y la Comisión
Europea han elaborado diversas iniciativas referidas a la firma digital.
Finalmente, en diciembre de 2001 se sanciona la
ley 25.506, de firma digital. Luego se dicta el decreto reglamentario de esa norma 2.628/02. De este
modo, la República Argentina se ubica en el conjunto de países que cuentan con una avanzada legislación sobre la materia, que permite modernizar
el comercio electrónico y hacer más eficiente y
transparente el accionar de los organismos públicos.
Así, la sanción del plexo legal de firma digital representa un avance significativo para la inserción
de nuestro país en la sociedad de la información y
en la economía digital, brindando una oportunidad
para el desarrollo del sector productivo vinculado
a las nuevas tecnologías.
Se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su
absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar
al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital, posterior a su firma. El reconocimien-
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to jurídico otorgado a esta nueva tecnología constituye un elemento esencial para otorgar seguridad
a las transacciones electrónicas, de modo de permitir la identificación en forma fehaciente de las personas que realicen transacciones electrónicas.
Asimismo, la sanción de la ley 25.506 otorga un
decisivo impulso para la progresiva despapelización
del Estado, contribuyendo a mejorar su gestión, facilitar el acceso de la comunidad a la información
pública y posibilitar la realización de trámites por
Internet en forma segura. En ese orden, el artículo 47, expresa que: “El Estado nacional utilizará las
tecnologías y previsiones de la presente ley en su
ámbito interno y en relación con los administrados
de acuerdo con las condiciones que se fijen reglamentariamente en cada uno de sus poderes”. Por
su parte, en el artículo 48 de la citada norma se
señala que: “El Estado nacional, dentro de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8º, de la ley 24.156, promoverá el uso masivo de
la firma digital de tal forma que posibilite el trámite
de los expedientes por vías simultáneas, búsquedas automáticas de la información y seguimiento y
control por parte del interesado, propendiendo a la
progresiva despapelización. En un plazo máximo de
5 (cinco) años contados a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley, se aplicará la tecnología de firma digital a la totalidad de las leyes, decretos, decisiones administrativas, resoluciones y sentencias emanados de las jurisdicciones y entidades
comprendidas en el artículo 8º, de la ley 24.156”.
De este modo, se cuenta con el marco jurídico básico para la implementación de la firma digital en el
sector público. Más específicamente, en el decreto
2.628/02, en el capítulo X, se establecen un conjunto
de disposiciones referidas a la forma de incorporar
la firma digital en los organismos de la administración pública nacional y en los restantes poderes del
Estado. En ese orden de ideas, en el artículo 37 del
citado decreto 2.628/02, se dispone: “Despapelización del Estado. Sin perjuicio de la aplicación directa de la ley en lo relativo a la validez jurídica de la
firma electrónica, de la firma digital y de los documentos digitales, la implementación de las disposiciones de la ley y del presente decreto para la digitalización de procedimientos y trámites internos
de la administración pública nacional, de las administraciones públicas provinciales, y de los Poderes Legislativos y Judiciales del orden nacional y
provincial, así como los vinculados a la relación de
las mencionadas jurisdicciones y entidades con los
administrados, se hará de acuerdo a lo que fijen
reglamentariamente cada uno de los poderes y administraciones”.
Así las cosas, corresponde que el Honorable Senado siente las bases para la reglamentación de la
firma digital en su actuación institucional. Por todo
ello, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de resolución.
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Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

CCXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 2º, de la ley
25.798 y modificatorias, por el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: A los fines de la presente ley,
se entenderá como mutuo elegible aquellos mutuos garantizados con derecho real de hipoteca que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos:
a ) Que el deudor sea una persona física o
sucesión indivisa;
b ) Que el destino del mutuo haya sido la
adquisición, mejora, construcción, ampliación de vivienda y/o para otro fin,
o la cancelación de mutuos constituidos originalmente para cualquiera de
los destinos antes mencionados;
c) Que dicha vivienda sea única y familiar.
La naturaleza del acreedor no constituye requisito de elegibilidad, resultando incluidos en
consecuencia, los mutuos celebrados con entidades financieras o acreedores no financieros, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26 de la presente ley.
Art. 2º – Asimismo serán elegibles aquellos créditos hipotecarios constituidos sobre vivienda única y familiar, cuyo destino no haya sido la adquisición, mejora, construcción, ampliación de dicha
vivienda.
Art. 3º – A los mismos fines del artículo 6º, de la
ley 25.798 y modificatorias, se procederá a reabrir el
período para ingresar al sistema de refinanciación
hipotecaria. El plazo para ejercer la referida opción
será de hasta sesenta (60) días hábiles de la entrada en vigencia de la presente ley.
Disposiciones transitorias
Art. 4º – Suspéndase a partir de la promulgación
de la presente ley, por el término de ciento ochenta
(180) días hábiles las ejecuciones que tengan por
objeto a la vivienda única y familiar, sea cual fuere
el origen de la obligación.
Art. 5º – Exceptúanse de esta disposición las
ejecuciones que provengan de obligaciones por alimentos, los derivados de la responsabilidad por co-
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misión de delitos penales, créditos laborales y los
causados en la responsabilidad civil.
Art. 6º – La presente ley comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la presente iniciativa se intenta poner punto
final a las situaciones acaecidas por la imposibilidad de ciudadanos de poder pagar la hipoteca de
su vivienda única y familiar, conllevando ello a procesos judiciales de ejecución de hipoteca y posteriormente al remate del inmueble.
Después de diversas prórrogas sancionadas por
el Poder Legislativo sobre la suspensión de ejecución hipotecaria, se sancionó la ley 25.798 en la cual
se creó el sistema de refinanciación hipotecaria. En
la norma se creó el fideicomiso para la refinanciación hipotecaria, siendo el agente fiduciario designado el Banco de la Nación Argentina, el fideicomiso tiene establecido un plazo de duración de treinta
años.
Ulteriormente a la sanción de dicha norma que fue
promulgada por el decreto 1.023/03, fue reglamentada
por el decreto 1.284/03, el cual indica en su artículo 16 que el fiduciario emitirá dos bonos; uno por el
60 % del crédito con fecha de emisión 1°-5-2004 y
de vencimiento el 1º-11-2006; el otro bono es por el
restante 40 % del crédito y su fecha de emisión es
el 1º-5-2004 y de vencimiento el 1º-5-2014.
Son varias las normas que fueron dirigiendo la
ley 25.798 en distintos aspectos; podemos mencionar la resolución de la Administración Federal de
Ingresos Públicos 1.615/03 sobre procedimientos fiscales de acuerdo a los acreedores mutuos hipotecarios; la resolución del Ministerio de Economía y
Producción 20/04 sobre requisitos de admisibilidad
referidos en el decreto reglamentario 1.284/03; la resolución de la Sindicatura General de la Nación
11/04 sobre la solicitud de constancia de aprobación; el decreto 352/04 estableciendo una prórroga
al plazo establecido en el artículo 6º, de la ley 25.798;
la Comunicación del Banco Central de la República
Argentina 4.117/04 respecto de entidades financieras –modelo de información contable y financiera–;
la resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos 1.701/04 sobre procedimientos fiscales respecto de la refinanciación hipotecaria; la
Comunicación del Banco Central de la República Argentina 4.155/04 sobre el tratamiento normativo; la
ley 25.908 que modifica la norma de sistema de
refinanciación hipotecaria, incluyendo aspectos no
contemplados en la norma que modifica; la resolución del Ministerio de Economía y Producción 584/
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04 prorrogando el plazo determinado en el artículo 4º de la resolución 20/04, del mismo organismo;
el decreto 1.342/04 indica que se considerará como
fecha única a partir de la cual se empezarán a contar los plazos establecidos para considerar la admisibilidad en el sistema de refinanciación hipotecaria, el día en que venciera el plazo para el ejercicio
de la opción de ingreso en dicho sistema, conforme
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 6°, de
la ley 25.798.
En toda la normativa mencionada ut supra, no se
tiene presente la situación de los ciudadanos que
habiendo contraído deudas por créditos impagos
encuentran que tienen como garantía la vivienda
única y familiar. Sufriendo las mismas consecuencias que los deudores por créditos hipotecarios: el
peligro de perder su única vivienda.
En la sesión del 13 de octubre del corriente año,
se ha planteado devuelta dicha situación frente al
jefe de Gabinete de Ministros, siendo la senadora
Avelín la que indicó que: “…En primer lugar, debemos decir con claridad que no fue pensada para todos los deudores sino para un determinado tipo de
deuda como, por ejemplo, la hipotecaria, para cuando el destino del mutuo fuera solamente la compra,
mejora, construcción o ampliación de la vivienda
única. Por lo tanto, quedó excluido todo un amplio
sector vinculado con otro tipo de deudas […] En
definitiva, podemos decir que las personas que han
quedado excluidas de este sistema denominado ‘de
salvataje’ son la mayoría que quedó hundida, sumando a ello la continuidad de los remates…”.
En esa misma ocasión el señor jefe de Gabinete
de Ministros expresó que “…el tema de las ejecuciones hipotecarias es un problema grave. Yo soy
más optimista en cuanto al alcance de la ley que se
sancionó. Creo que sirvió y resolvió el problema de
muchos deudores, fundamentalmente el de aquellos
deudores hipotecarios que tenían vínculos con
acreedores privados y no con bancos, porque para
ellos era obligatoria la aceptación del régimen; entonces, allí nos fue bastante bien. Tuvimos más dificultades con los bancos, a pesar de lo cual trabajamos mucho para pedirle a estas entidades que
acepten el sistema. Nuestro deseo es que la gente
pueda resolver estos conflictos. En verdad, nosotros pensamos la solución de este problema para
los deudores de vivienda única. Y efectivamente tuvimos muchos planteos de pequeños comerciantes
y de gente que había hipotecado su vivienda única
con fines comerciales. Entonces, como se verá, es
un problema de muy difícil solución, porque cuando uno abre el abanico se da cuenta de que las situaciones son múltiples. De todos modos, si existe
alguna posibilidad de estudiar el tema y encontrar
una solución, el gobierno está totalmente predispuesto…”.
Respecto del informe presentado por el jefe de
Gabinete de Ministros, en el cual procedió a res-

ponder diversas preguntas de los señores senadores, ha informado que según los datos brindados
por el Banco de la Nación (fiduciario del sistema)
ascienden a 7.502 los deudores hipotecarios que han
ejercido la opción de incorporarse al sistema, los
acreedores de estos mutuos no se encuentran comprendidos en la ley 21.526, o sea que son acreedores privados y no entidades financieras. Por su
parte, las entidades financieras, en su carácter de
acreedores, han adherido 7.515 mutuos hipotecarios
con más aproximadamente unos 14.000 mutuos pertenecientes al Banco Hipotecario S. A.
Estos datos, comparados con los innumerables
casos públicos y edictos publicados de remate, son
minúsculos. Infortunadamente son muchas las familias afectadas y muy pocas las entidades financieras privadas que se han incorporado a este sistema y el resultado de ello es la pérdida por parte
del deudor de su única vivienda.
Como podemos observar, no sólo fue breve el plazo de incorporación al sistema de refinanciación hipotecaria, sino aún más importante no se han tenido en cuenta casos que podían concluir con el
mismo hecho que los deudores hipotecarios, la pérdida de su vivienda única y familiar.
Por ello se indica como disposición transitoria la
suspensión de las ejecuciones que tengan por objeto a la vivienda única y familiar, sea cual fuere el
origen de la obligación, estableciéndose un plazo
de suspensión de ciento ochenta días, motiva dicho plazo la reapertura del registro por sesenta días
y el trámite de admisibilidad contempla un plazo de
cuarenta y cinco días más, brindando la presente
suspensión un término de días comprendido en la
presente norma en caso de la no admisión del deudor por parte del fiduciario.
Por éstas y por las demás razones que oportunamente expondremos en el recinto en oportunidad de
su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Legislación General.

CCXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la conformación de
la Organización de Entidades Mutuales del Mercosur (OEMSUR), que tiene como finalidad promover
la integración de la mutualidad del Mercosur y generar una imagen de bloque regional frente a la mirada de la comunidad internacional.
Alicia E. Mastandrea.
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Señor presidente:
Desde hace un año atrás, un grupo nutrido de
mutualistas de todo nuestro país vieron la necesidad de crear un espacio de acción dentro del mutualismo, que se insertara y acompañara la fuerte
política integracionista de los gobiernos de los países del Mercosur.
Desde entonces, han trabajado fuertemente en la
organización y promoción de la nueva asociación,
en la consolidación de una estructura funcional y
en la generación de propuestas convocantes para
el mutualismo nacional y de todos los países de
América -Latina.
Hoy, más específicamente desde octubre de este año, podemos decir con beneplácito que la
OEMSUR está en marcha. La nueva asociación tiene como misión fortalecer y promover en las entidades mutuales del Mercosur la responsabilidad de
la asistencia recíproca; mediante acciones tendientes a la capacitación de los mutualistas de la región,
la generación del marco para el intercambio de experiencias, la creación de acuerdos de complementación que favorezca los encuentros regionales
y que promuevan políticas para la región.
La integración de los mutualistas, la asistencia recíproca, los acuerdos sobre cobertura de salud, seguros, turismo, previsión, etcétera, son una necesidad primordial frente al proceso de regionalización
que los diferentes Estados están atravesando. Por
este motivo celebramos que en nuestro país un grupo de hombres y mujeres, que levantan las banderas del mutualismo, se hayan propuesto tan importante tarea.
Por esta razón, solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.

Señor presidente:
NGV 2004 es el próximo IX Congreso y Exposición Bienal de la International Association for Natural Gas Vehicles (IANGV), que se llevará a cabo
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por decisión de su council meeting.
Se concretará bajo el lema “El camino para mejorar el mundo” entre los días 26 y 28 de octubre de
2004, en el Centro Costa Salguero coincidente con
la IV versión de Expo GNC.
Múltiples son las actividades en las que hemos
logrado destacarnos y ser líderes mundiales. Una
de ellas es, sin ninguna duda, el desarrollo que se
ha obtenido sobre la tecnología y uso del gas natural comprimido.
Motivo por el cual nuestro país nuevamente será
sede, del mismo, como ya lo fue en 1990.
La favorable repercusión que tuviera en su momento llevó a que en esta oportunidad este congreso concitara una amplia y difundida atención,
que se ve reflejada en las innumerables declaraciones de interés que se le brindaran, según se detalla
seguidamente:
– Presidencia de la Nación (actuación 42267.02.1.7,
resolución SG 90/02, con fecha 8-11-2002).
– Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (expediente 47.331/02, decreto 1.420, con fecha 24-10-2002).
– Secretaría de Energía de la Nación (expediente
S01 0233020/02, resolución 91, con fecha 4-10-2002).
– Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación
(expediente 1.483/02, resolución 1.144, con fecha
17-9-2002).
– Subsecretaría de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (resolución 118, con fecha
13-9-2002).
– Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (expediente 70-01751/2002, resolución 110, con fecha 29-1-2003).
– Ente Nacional Regulador del Gas (actuación
21.839, con fecha 28-3-2003).

Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CCXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el IX Congreso y Exposición Bienal de la International Association for Natural Gas Vehicles (IANGV) y la IV versión de la Expo GNC, a llevarse a cabo entre los días
26 y 28 de octubre de 2004, en el Centro de Convenciones Costa Salguero, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.

Este tipo de eventos implica un gran movimiento
generado por el desplazamiento de personas con
motivo de la concurrencia a congresos y convenciones. En distintos puntos del mundo representa
un rubro importantísimo en la lista de las diferentes
clases de turismo.
Nuestro país intenta ganar una posición firme en
ese campo y alcanzar niveles de competitividad junto a otros países entre los que podríamos citar a
México y Brasil.
En esta oportunidad ha sido designada la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como sede para la realización de esta reunión de trascendencia interna-
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cional, cuyo tema se refiere a una industria de gran
importancia en el desarrollo económico de nuestro
país como es el GNC para combustible; producto de exportación donde la Argentina es líder regional.
Es de destacar la importancia que este producto
reviste desde el punto de vista ecológico ya que
disminuye el volumen de contaminación ambiental
y sonora.
Como podemos apreciar, este evento tiene relación con varios temas de interés de nuestro país y
además, oficia de puerta de entrada hacia nuestras
riquezas turísticas a nivel internacional.
Es por las razones expuestas que nos permitimos
solicitar que se considere declararlo de interés de
este Honorable Senado.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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II
SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1
Homenaje en el aniversario de la creación
de la Base “Vicecomodoro Marambio”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
2
Juez de la Cámara Federal de Apelaciones
de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut
–El texto del proyecto de resolución,
aprobado es el que figura en la pág. …
3
Designación de director del Banco Central
de la República Argentina
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
4
Sistema de Protección Integral
de los Discapacitados en el Transporte Público
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
5
Servicio jurídico del ex Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
6
Sistema de abastecimiento de gas natural
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
7
Entrega del doctorado honoris causa
a monseñor Estanislao Karlic
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
8
Homenaje a Atahualpa Yupanqui
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
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9
Grupo Literario Encuentro,
de Trelew, Chubut
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
10
Limpieza de las banquinas
de la ruta 157, Catamarca
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
11
Pavimentación de un tramo
de la ruta 150, San Juan
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
12
Realización de obras en la ruta 34, Salta
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
13
Charteo de buques
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
14
Día Internacional de la Paz
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
15
Aeroclubes registrados en la región patagónica
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
16
Grupo vocal “Las Voces Blancas”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
17
Día Internacional de la Alfabetización
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
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18
Realización de obras en Catamarca
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
19
Realización de obras viales
en Santiago del Estero
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
20
Construcción del Centro Vacacional, Deportivo
y Cívico de Colonia Juliá y Echarren
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
21
Recuperación del pueblo Faustino Parera,
Entre Ríos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
22
Recuperación de poblados en vías
de desaparición
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
23
Institutos de detención de menores
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
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27
Administración Nacional de Puertos
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
28
Lapidaciones en Nigeria
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
29
III Congreso Mundial de Quechua
Niños de Llullayllaco
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
30
Crisis humanitaria en Darfur, Sudán
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
31
Ayuda humanitaria a Haití
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
32
Convenio de Cooperación Educativa con Cuba
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
33
Pesar por el fallecimiento de Ubaldo Calabresi

24
Erradicación del trabajo infantil

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

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

34
Misión de la Argentina en Haití

25
Datos para la aplicación de la Convención
sobre los Derechos del Niño
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
26
Proyecto “De la basura a la dignidad”
–El texto del proyecto de declaración,
aprobado es el que figura en la pág. …

–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
35
Asesinato del alcalde de Ayo Ayo, Bolivia
–El texto del proyecio de declaración.
aprobado es el que figura en la pág. …
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36
Declaración de Quito sobre Desarrollo Social
y Democracia frente a la Incidencia
de la Corrupción
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
37
Soberanía en las islas Malvinas
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
38
Fallecimiento del presidente de Austria
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
39
Convenio entre el gobierno de Salta y propietarios
de la finca Luracatao
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
40
Agilización de la entrega de los DNI
gestionados en Jujuy
–El texto del proyecto de comunicación,
aprobado es el que figura en la pág. …
41
Nuevo convenio sobre distribución de tasas
en la provincia de Entre Ríos
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
42
Entrega de DNI en la provincia
de Entre Ríos
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
43
Ley de Tarjetas de Crédito
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
44
Jornada “El catastro: base del desarrollo
económico y uso del suelo”
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–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
45
Control y protección del algarrobo
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
46
Planta de procesamiento de uranio, Córdoba
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
47
Premio Senado de la Nación en la Fiesta
del Eisteddfod del Chubut 2004
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
48
Remisión a Catamarca
de fondos para emergencia agropecuaria
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
49
Partida presupuestaria para reformas
en el Hospital “Saporiti” de Mendoza
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
50
Partida presupuestaria para la conclusión
del entubamiento de los desagües del municipio
de Vista Alegre, Neuquén
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
51
Partida presupuestaria para la realización
de obras de infraestructura sanitaria
en el Chaco
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
52
Partida presupuestaria para atender
la salud pública en el Chaco
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
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53
Subsidio para la firma
Servicios Ferroviarios del Chaco S. A.
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
54
Servicios Ferroviarios del Chaco S. A.
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
55
Partida presupuestaria para la ejecución de obras
de infraestructura en el Chaco
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
56
Gratuidad de las fotografías para el DNI
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
57
Premio “Periodistas por un día”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
58
Programa MESE, de la Escuela Superior
de Comercio “Domingo Guzmán Silva”, Rosario
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
59
Designación de Mary Ann Glendon para presidir
la Pontificia Academia de Ciencias Sociales
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
60
Edificio de la ex Oficina de Radiotelégrafo
de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
61
Prototipo para personas
que se encuentren inmovilizadas
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–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
62
Mención de honor otorgada
a la escritora Estrella Boggia
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
63
Museo Histórico del Convento San Carlos,
San Lorenzo, Santa Fe
–El texto del proyecto de comunicación,
aprobado es el que figura en la pág. …
64
Distinción otorgada al investigador
Héctor N. Torres
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
65
Sistema educativo y cultural
“Conexión educativa”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
66
Informe sobre la Ley Federal de Educación
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
67
Obtención de premios en la Feria Internacional
de Ciencias e Ingeniería, Portland,
Estados Unidos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
68
Aniversario de la fundación de la provincia
de San Juan
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
69
Homenaje a la memoria de Felipe Varela
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
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70
Becas otorgadas a científicos argentinos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
71
Plan Nacional de Lectura
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
72
Día del Inmigrante Italiano
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
73
Capacitación en Lectoescritura
para Docentes Rurales
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
74
Reconocimiento a alumnos de la Escuela Nº 404,
“Lisandro de la Torre”, de Rosario
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
75
Homenaje a la Reforma Universitaria
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
76
Labor de la científica Laura Borodinsky
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
77
Realización de un relevamiento de la situación
de la educación especial
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
78
Deterioro del Archivo General de la Nación
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
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79
Expo Concordia 2004
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
80
Aniversario de la fundación de San Luis
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
81
Destrucción y abandono de la Casa del Puente
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
82
Premio obtenido por investigadores
de la Universidad Nacional de Tucumán
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
83
Premios Konex 2004
para escritores argentinos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
84
Premio otorgado a la científica argentina
Silvia Braslavsky
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
85
Mención “Maestra Ilustre 2004”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
86
Administración del Fondo de Fomento
Cinematográfico
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
87
Aplicación de la ley 25.080,
de inversiones para bosques cultivados
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
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88
Planta procesadora de productos hortícolas
en Salto Grande
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
89
Extracción de recursos pesqueros
–El texto del proyecto de comunicación,
aprobado es el que figura en la pág. …
90
Premio recibido por la empresa INVAP S. E.
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
91
Programa de Reconversión del Area Tabacalera
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
92
CX Exposición Nacional e Internacional
de Ganadería, Granja, Industria y Comercio
y IV Ronda Internacional de Negocios
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
93
Programa Incan Trehua
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
94
“La empresa exportadora en la estructura
productiva argentina”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
95
Programas regionales de lucha
contra la fiebre aftosa
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
96
Planta para la producción y comercialización
de arándanos en Concordia
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–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
97
V Fiesta Nacional del Oro Dulce
y XXVIII Fiesta Provincial de la Miel
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
98
IX Jornadas Bases
para el Desarrollo Chaqueño
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
99
Incentivo docente a quienes trabajan en el Consejo
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
100
Ampliación del plazo
de una resolución de la AFIP
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
101
Trabajos bibliográficos
del doctor Dalmacio Vélez Sarsfield
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
102
Empresa Energía Argentina
Sociedad Anónima
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág. …
103
Prohibición de venta de cigarrillos
a menores de 18 años
–El texto del proyecto de ley sancionado es el siguiente:
Buenos Aires, 20 de octubre de 2004.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
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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,...
PREVENCION Y PROHIBICION
DE VENTA DE TABACO A MENORES
DE 16 AÑOS
Artículo 1º – Queda prohibida la venta o expendio de cigarrillos, cigarros, cigarritos, habanos, tabaco y cualquier otro producto similar, así como
también papelillos u otro elemento necesario, para
el armado de cigarrillos a menores de 16 años, ya
sea para su propio consumo o el de una tercera persona cualquiera sea la forma de expendio, venta o
comercialización de tabaco.
Art. 2º – Declárase de interés nacional la lucha
contra la venta o expendio de tabaco en cualquiera
de sus formas a menores de 16 años.
Art. 3º – Los comercios, sea cual fuere su rubro
que vendan o expendan los productos enunciados
en esta ley, deberán exhibir en el interior de los locales así como también en el frente o vidriera, letreros de un tamaño no inferior a 30 centímetros de
lado y en un lugar visible y de fácil lectura, con el
siguiente rótulo: “Prohibida la venta de cigarrillos
y similares a menores de 16 años”, consignando el
número de la presente ley.
Art. 4º – Los propietarios o responsables de los
comercios que vendan o expendan los productos
enunciados en esta ley, deberán verificar la edad del
comprador.
Art. 5º – A partir de los ciento ochenta (180) días
de la fecha de promulgación de esta ley, quienes
elaboren y comercialicen tabaco en todas sus modalidades deberán insertar en cada uno de sus
envases con destino a la venta o expendio de los
productos enunciados en esta ley, en caracteres
claramente visibles el siguiente rótulo “Prohibida su
venta a menores de 16 años”.
Art. 6º – Queda prohibida toda publicidad que incentive el consumo de tabaco que:
a ) Esté dirigida a menores de dieciséis (16)
años;
b ) Utilicen en ella a menores de dieciséis (16)
años comprando o fumando tabaco;
c) Sugiera que el consumo de tabaco mejora el
rendimiento físico o intelectual de las personas;
d ) Utilice el consumo de tabaco como estimulante de la sexualidad o de la violencia.
Las infracciones a esta ley se deberán aplicar tanto al anunciante como a la empresa publicitaria.
Art. 7º – Créase el Programa Nacional de Prevención y Lucha contra el Consumo de Tabaco en to-
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das sus modalidades, que estará conformado por
representantes de los Ministerios de Salud de la
Nación, de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación y de la Secretaría de Programación
para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico.
Art. 8º – El Consejo Federal de Cultura y Educación acordará los aspectos educativos del Programa Nacional de Prevención y Lucha contra el Consumo del Tabaco en todas sus formas, debiendo
incluir en los contenidos curriculares de todos los
niveles, ciclos y modalidades temas vinculados a la
prevención y consecuencias del consumo y sus incidencias nocivas en la salud.
Art. 9º – El Programa Nacional de Prohibición y
Prevención del Consumo del Tabaco en todas sus
formas, estará integrado por un consejo asesor conformado por representantes de instituciones públicas o privadas cuyos fines se relacionen con los
objetivos del programa y serán designados por el
Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y la
Secretaría de Programación para la Prevención de
la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
quienes deberán elaborar un Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo destinado en especial a niños y jóvenes, en colaboración con los
ministerios de Salud de las diferentes provincias,
convocándose también a las Organizaciones no Gubernamentales vinculadas al tema para la ejecución
de dicho plan.
Art. 10. – La autoridad de aplicación será el órgano competente en cada jurisdicción para aplicar
las sanciones que se terminen por las infracciones
a la presente ley.
Art. 11. – Invítase a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a
adherir a la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
104
Impresión de billete con imagen
de Juan Facundo Quiroga
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. …
105
Modificación del régimen de pasantías
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. …
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106
Programa Federal
de Bibliotecas Itinerantes de Préstamo
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. …
107
Derechos de los usuarios morosos
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. …
108
Promoción del Turismo Nacional
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. …
109
Modificación de la Ley de Tarjetas de Crédito
–El texto del proyecto de ley sancionado es el siguiente:
Buenos Aires, 20 de octubre 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 – Sustitúyase el artículo 50, de la ley
25.065, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 50. Autoridad de aplicación. A los
fines de la aplicación de la presente ley actuarán como autoridad de aplicación:
a ) El Banco Central de la República Argentina en todas las cuestiones que versen
sobre aspectos financieros;
b ) La Secretaría de Coordinación Técnica
del Ministerio de Economía y Producción, o el organismo que la sustituya,
en todas aquellas cuestiones que se
refieran a aspectos comerciales. Con relación a dichas cuestiones los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actuarán como
autoridades locales de aplicación. Sin
perjuicio de ello, la secretaría como autoridad nacional de aplicación, podrá
actuar concurrentemente aunque las
presuntas infracciones ocurran sólo en
el ámbito de las provincias o de la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
110
Convenio con el Reino de los Países Bajos
sobre la Exportación Recíproca de Prestaciones
de la Seguridad Social
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. …
111
Convenio de Estocolmo
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. …
112
Acuerdo Complementario al Protocolo
de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales
entre los Estados Partes del Mercosur
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. …
113
Creación del Parque y Reserva
Nacional Monte León
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág. …
114
Declaración como Capital Nacional del Tango
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. …
115
Día de las Naciones Unidas
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. …
116
Denominación como “Señor Rodolfo Aniceto
Fernández”, a un tramo de ruta 34,
en la provincia de Salta
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–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. …
117
Declaración como monumento histórico
nacional de la iglesia San Francisco,
San Salvador de Jujuy
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. …
118
Declaración como monumentos naturales
a las especies vivas del aguará guazú
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. …
119
Moneda con imagen de Arturo Umberto Illia
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. …
III
INSERCIONES
1
Solicitada por la señora senadora Gallego
Señor presidente:
El presente proyecto se propone crear el programa de “bibliotecas itinerantes de préstamo”, en el
entendimiento de que un servicio bibliotecario móvil como el que impulsa tenderá a garantizar el ejercicio del derecho a la información y el fomento de
la lectura.
El objeto del programa consiste en cubrir diferentes tipos de necesidades sociales y acercar la lectura a cada rincón de nuestro país.
En esa dirección, el artículo 2º de la presente ley,
establece como objetivos del programa, los siguientes:
– Brindar un servicio de préstamos gratuitos de
libros a aquellas poblaciones menores de 2.000 habitantes y que no cuenten con una biblioteca estable o actualizada.
– Atender aquellos sectores que, por especiales
características, no tengan acceso a una biblioteca
convencional y demanden sus servicios, como por
ejemplo: asociaciones culturales, hospitales, cárceles, zonas rurales, escuelas y colegios, y
– Responder a las peticiones de personas individuales que, por razones especiales, no puedan ac-
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ceder a una biblioteca pública.
De esta manera se propende a que cada habitante de nuestro país tenga la posibilidad de acceder
al conocimiento, a la cultura y a la información que
ofrecen las bibliotecas de las grandes poblaciones.
Por su parte, el artículo 3º de la presente ley, fija
como autoridad de aplicación al Poder Ejecutivo nacional a través de la Secretaría de Cultura de la Nación, sin perjuicio de que la gestión administrativa,
financiera y contable estará a cargo de cada provincia.
En el rol preapuntado, la Secretaría de Cultura de
la Nación, elaborará los lineamientos generales para
la aplicación del programa federal.
En ese cotexto, generará redes de articulación
que aseguren una eficaz y eficiente ejecución de
proyectos, optimizando la capacidad de los organismos educativos públicos, privados, provinciales
y municipales, Biblioteca del Honorable Congreso
de la Nación, bibliotecas de las Cámaras de Senadores y Diputados de las provincias, federaciones
y asociaciones bibliotecarias, organizaciones no gubernamentales, instituciones relacionadas con los
objetivos mencionados.
También será la Secretaría de Cultura de la Nación quien fijará los plazos de instrumentación del
programa y establecerá los requisitos para garantizar el funcionamiento de la norma.
Sin perjuicio de ello, el Estado nacional podrá suscribir convenios con los ministerios de Educación
de cada provincia u organismos equivalentes a los
fines de la implementación del presente programa,
teniendo en cuenta los intereses y necesidades culturales de cada región.
En síntesis, lo que se pretende es crear un sistema basado en el principio de coordinación y dotado de la flexibilidad necesaria para atender de manera profesional y gratuita a los usuarios de este
servicio cubriendo de esta manera las diversas demandas que plantea nuestra sociedad.
Respecto del aspecto financiero de la iniciativa,
el programa será atendido como se lee en el artículo 5º, inciso 1) con la suma de 3.500.000 de pesos
en concepto de capital inicial, el cual será imputado
a las partidas presupuestarias correspondientes a
la jurisdicción 20-14 de la Secretaría de Cultura de
la Nación para el ejercicio fiscal 2005.
El monto antes mencionado se destinará a la compra de vehículos equipados con material de lectura
a fin de desarrollar efectivamente este servicio.
En conclusión, se busca reconocer y favorecer
la lectura como una necesidad básica para el crecimiento y desarrollo humano.
Son muchas las personas e instituciones que han
recalcado la importancia del libro y la lectura, entre
ellas señor presidente, este cuerpo, que ha creado
una biblioteca multimodal que recorre a pedido de
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solicitantes diferentes distritos.
La Biblioteca del Congreso ha brindado, así grandes satisfacciones, sin embargo, muchas veces el
traslado de la biblioteca multimodal a pequeñas localidades de todo el país se hace muy costoso (los
costos del traslado corren por cuenta de quien lo
solicite) por las dimensiones y el valor monetario
que conlleva movilizar los dos contenedores de siete toneladas de peso cada uno, más el personal de
servicio que conforman esta biblioteca.
Ciertamente, el libro es importante para la preservación del conocimiento pues constituye el pilar
fundamental de la educación, pero también puede
servir de vehículo para el surgimiento de nuevas
formas de expresión.
No se puede dejar de lado el carácter polifacético del libro que lo convierte en un instrumento importante para el devenir cultural de cualquier sociedad. Aun con la llegada de Internet y los archivos
digitales, el libro ha sabido mantener vigente su importancia. Por otro lado, no todos los habitantes tienen acceso a estas novedades por los altos costos
de funcionamiento y el escaso desarrollo de la red
y por ello entendemos que el proyecto morigerará
los efectos de la exclusión cultural.
En repetidas ocasiones se ha dicho que el libro
permite conservar el conocimiento y la tradición para
las futuras generaciones. Es por eso que hoy tenemos la oportunidad de demostrar, una vez más, que
somos verdaderamente un país federal y que apostamos al conocimiento y a las generaciones futuras
de todo el país, sin distinguir entre grandes y pequeños centros urbanos.
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de ley.

to ha aprobado la impresión de una moneda con la
figura de nuestra querida Evita.
Pero tambiéns señor presidente, al cumplirse 170
años de la desaparición física de nuestro caudillo,
creo es justo que la Nación le brinde un homenaje
de esta manera. Y esto es así porque muchas veces
se ha relegado el papel de este hombre de mi provincia como batallador incansable por la organización nacional.
Finalizada la guerra civil en 1831, se trasladó a
Buenos Aires y dedicó el resto de su vida a intentar, solo o acompañado por otros federales, en lo
que era una clara decisión política de los hombres
del interior; convocar a un congreso constituyente
para formar la estructura orgánica de una república
federal.
Quiroga fue el enviado a misiones pacificadoras,
en la esperanza de que el poder y prestigio de que
gozaba en el Norte le permitirían impedir la guerra
civil que se cernía amenazante y una vez cumplida
su misión con éxito y regresando a Buenos Aires,
desdeñó obstinadamente las advertencias sobre
conspiración en Córdoba, fue sorprendido y asesinado por efectivos al mando de Santos Pérez en Barranca Yaco, el 16 de febrero de 1835.
En la convicción de que el ejemplo de Quiroga y
de su lucha por una “organización federal justa y
libre de los pueblos” es algo que como hombres y
mujeres del interior debemos recordar permanentemente; quiero, en nombre del pueblo riojano que represento desde esta banca, agradecer a mis pares
haber interpretado este sentimiento. Un pueblo que
no olvida a sus grandes hombres es un pueblo que
construye mejor su futuro.
Muchas gracias.
Ada M. Maza.

Silvia E. Gallego.
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Solicitada por la señora senadora Avelín
–Al momento de la recopilación, la inserción no fue suministrada.
3
Solicitada por la señora senadora Maza
Señor presidente:
El presente proyecto trata de rendir un homenaje
diario y popular al general don Facundo Quiroga y
entiendo que de este modo al ser el dinero un bien
de circulación masiva tiene un alcance general en
toda la población.
Nos basamos también en que en estos últimos
tiempos se ha impreso un billete con la figura de
otro caudillo de la época, como fue don Juan Manuel de Rosas y más recientemente este parlamen-
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Solicitada por la señora Latorre
Señor presidente:
Ante todo, cabe aclarar, que en el dictamen correspondiente al proyecto S.-74/04 integrante del Orden del Día Nº 1.043, fue necesario efectuar una corrección consistente en que en el inciso b) del
artículo 50, modificado, donde dice: “Subsecretaría
de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor”, debe decir: “Secretaría de Coordinación
Técnica del Ministerio de Economía y Producción”,
y donde dice: “Sin perjuicio de ello, la Subsecretaría debe decir: “Sin perjuicio de ello, la Secretaría...”.
Hecha dicha aclaración, paso a exponer los conceptos más importantes que impulsan la aprobación
del presente proyecto.
Hasta el año 1998 la problemática de las tarjetas
de crédito se canalizaba a través de los mecanismos y conceptos generales de la ley 24.240 de de-
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fensa del consumidor. El nivel de los conflictos propios del lema impedía soluciones adecuadas por lo
que en aquel momento surgió la necesidad de sancionar una ley específica que regulase todos los aspectos vinculados a las tarjetas de crédito, resolviendo todas aquellas situaciones concretas que
pudieran representar un conflicto en las relaciones
entre los emisores, los prestadores y los usuarios
de dichos servicios.
En dicho contexto, en enero de 1999 fue implementada la ley 25.065 de tarjetas de crédito, en la
cual se definió como autoridad de aplicación al Banco Central de la República Argentina en todas las
cuestiones que versen sobre aspectos financieros
y a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería
de la Nación en todas aquellas cuestiones que se
refieran a aspectos comerciales.
Posteriormente con las modificaciones estructurales, el área que es autoridad de aplicación nacional de la Defensa del Consumidor, también asumió
la aplicación de los aspectos comerciales de la Ley
de Tarjetas de Crédito; la diferencia es que la Ley
de Defensa del Consumidor funciona con la existencia de “autoridades locales de aplicación” y la
acción concurrente de la autoridad nacional, que interviene en determinados casos de alcance general
y en la regulación global y actualización de la operatoria de dicha ley.
En cambio, para la aplicación de la Ley de Tarjetas de Crédito (que además pasó a regular también
a las tarjetas de débito) la autoridad de aplicación
en los aspectos comerciales (de jurisdicción nacional), tuvo que erigirse en el eje central para la atención de todos los reclamos y denuncias de los usuarios, la coordinación de la instancia conciliatoria y
la gestión de los correspondientes procesos para
la efectivización de sanciones a las empresas que
violan la ley.
Faltando poco tiempo para cumplirse seis años
de vigencia de la Ley de Tarjetas de Crédito, ha surgido la necesidad de ir perfeccionando su armonización con la Ley de Defensa del Consumidor y las
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otras normas que rigen el tema, y para ello, la forma
más efectiva resulta la homogeneización operativa
en el grado de descentralización de la autoridad de
aplicación en lo comercial, que afecta directamente
los intereses de los consumidores y usuarios, sobre todo a los habitantes del interior del país.
Efectivamente, mientras que para efectuar una
denuncia o reclamo vinculado a una relación de consumo cualquier habitante de nuestro país puede hacerlo en la correspondiente Dirección de Comercio
o Defensa del Consumidor de la Jurisdicción donde se haya producido la relación de consumo, donde efectuarán toda la gestión administrativa correspondiente al caso, tal como lo prevé el artículo 41,
de la ley 24.240, cuando el conflicto se relaciona a
tarjetas de crédito, compra o débito, el artículo 50,
de la ley 25.065 obliga a la presentación de denuncias y reclamos y a la gestión administrativa de ellas
en las dependencias de la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción, que entiende en toda la temática de Defensa
del Consumidor.
En este marco, resulta oportuno adecuar la operatoria de la Ley de Tarjetas de Crédito, homogeneizando los procedimientos con la Ley de Defensa del Consumidor, a través de una descentralización
administrativa que permita a la ciudadanía encauzar
sus reclamos y toda la instancia de gestión en sus
respectivas jurisdicciones.
Dicha descentralización operativa no excluirá la
intervención de la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción, la
que como autoridad nacional de aplicación, debe
poder actuar concurrentemente, implementando las
políticas y los marcos normativos necesarios y, asimismo seguir brindando la correspondiente asistencia técnica a las jurisdicciones provinciales y municipales para que ellas realicen su actividad como
autoridades locales de aplicación.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roxana I. Latorre.

