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la realización de obras en la acequia Los
Aguilares, en La Puerta de San José, Catamarca (S.-2.848). (Pág. .)
76. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de resolución del señor senador Giustiniani por el
que se solicita se incluya una partida presupuestaria para la realización de la obra “Conexión vial Reconquista-Goya” (S.-2.855/04).
Se aprueba. (Pág.
.)
77. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el
que se solicita el financiamiento de la red de
agua potable de Vista Alegra, Neuquén (S.2.890/04). Se aprueba. (Pág. .)
78. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el
que se solicita se incluyan en el presupuesto
las partidas para la ejecución de obras de infraestructura en Vista Alegre, Neuquén (S.2.891/04). Se aprueba. (Pág. .)
79. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el
que se solicita el financiamiento del tendido
de la red de gas de Vista Alegre, Neuquén (S.2.892/04). Se aprueba. (Pág. .)
80. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori y
otros señores senadores por el que se solicita la incorporación de una partida en el presupuesto 2004 para el financiamiento de las
operaciones de la Planta Industrial de Agua
Pesada de Arroyito, Neuquén (S.-2.893/04). Se
aprueba. (Pág.
.)
81. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori y
otros señores senadores por el que se solicita un subsidio para la Fundación Patagonia
(S.-2.894/04). Se aprueba. (Pág. .)
82. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Caparrós
por el que se solicita se disponga establecer

8

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

una zona primaria aduanera en el aeropuerto
de Río Grande, Tierra del Fuego (S.-2.909/104).
Se aprueba. (Pág.
.)
83. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de las señoras senadoras Mastandrea y Curletti por el que se solicita se
incluya una partida en el presupuesto 2005
destinada a obras de arquitectura en el Chaco (S.-2.929/04). Se aprueba. (Pág. .)
84. Consideración del dictamen de las comisiones
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto
de resolución de la señora senadora Isidori y
otros señores senadores por el que se dispone la realización de un estudio de factibilidad
para la implementación de un catálogo público de la Biblioteca del Congreso en Internet
(S.-3.508/03). Se aprueba. (Pág. .)
85. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de resolución de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se
declara de interés nacional al denominado
Museo del Recuerdo, de la ciudad de Concordia, Entre Ríos (S.-80/04). Se aprueba. (Página
.)
86. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Guinle por el que se declara de interés la I Olimpíada Nacional “Malvinas argentinas, la Guerra de Malvinas abril-junio de 1982, sus causas, desarrollo y consecuencias” (S.- 419/04).
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 Escudero por el que se declara de interés cultural la antología Poesía del Noroeste
Argentino del siglo XX, del escritor salteño
Santiago Sylvester, publicado por el Fondo
Nacional de las Artes (S.-434/04). Se aprueba.
(Pág. .)
88. 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 tarea solidaria que realizan los
estudiantes secundarios del Colegio Nº 5.058
de Iruya, provincia de Salta integrantes desde 1997 de la RED PEA (Plan de Escuela Asociada) de la UNESCO (S.-786/04). Se aprueba.

(Pág.
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.)

89. 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 manifiesta beneplácito por
el desarrollo del Programa La Universidad en
el Barrio, a cargo de la Secretaría de Extensión
de la Facultad de Humanidades del Comahue,
Neuquén (S.-957/04). Se aprueba. (Pág.
.)
90. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de comunicación del señor senador Castillo por el que se solicita se considere la propuesta del Colegio del Carmen y San
José de Catamarca con el objeto de concretar
obras de ampliación de sus instalaciones (S.1.089/04). Se aprueba. (Pág. .)
91. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Müller por el que se manifiesta beneplácito por el traslado de los restos del general
Hernán Pujato a la Antártida Argentina (S.1.204/04). Se aprueba. (Pág. .)
92. 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 manifiesta beneplácito por
la presentación del libro Las formas del Martín Fierro en la XXX Feria del Libro de Buenos Aires (S.-1.317/04). Se aprueba. (Pág.
.)
93. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de resolución del señor senador
Saadi por el que se expresa reconocimiento
a la doctora Analía Argerich por su designación ante la Conferencia Internacional “FIG
Working Week” (S.-1.429/04). Se aprueba. (Página .)
94. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Isidori por el que se declara de interés
cultural y educativo la labor desarrollada por
el Museo Paleontológico Municipal “Héctor
Cabaza”, de Lamarque, Río Negro (S.-1.541/
04). Se aprueba. (Pág.
.)
95. 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 brinda reconocimiento
a la trayectoria educativa de la Escuela Alber-
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di de Oro Verde, Entre Ríos (S.-1.558/04). Se
aprueba. (Pág.
.)
96. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Losada por el que se rinde homenaje al 20º aniversario de la expedición Atlantis (S.-1.611/04).
Se aprueba. (Pág.
.)
97. 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
declara de interés parlamentario, cultural e histórico al Teatro Gran Odeón, de Concordia,
Entre Ríos (S.-1.653/04). Se aprueba. (Pág. .)
98. 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 manifiesta satisfacción por
la investigación del doctor Eduardo Rapoport
acerca del valor nutricional de las malezas de
la región patagónica (S.-1.695/04). Se aprueba. (Pág. .)
99. 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 brinda reconocimiento al
embajador ante la UNESCO Miguel Angel Estrella por el proyecto Casa de la Amistad (S.1.762/04). Se aprueba. (Pág. .)
100. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Gallia y otros señores senadores por el que
se manifiesta beneplácito por la investigación
sobre métodos tempranos de diagnóstico del
mal de Alzheimer llevado a cabo por científicos de la UBA (S.-2.049/04). Se aprueba. (Página .)

2004 (S.-2.107/04). Se aprueba. (Pág.

.)

103. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Guinle por el que se declara de interés del Honorable Senado la realización del I Encuentro
Nacional de Alumnos Mediadores, llevado a
cabo en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut (S.-2.342/04). Se aprueba. (Página .)
104. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso por el que se rinde homenaje y reconocimiento al teniente Juan Esteban Pedernera por su noble actuación como
uno de los fundadores de la libertad republicana de América (S.-2.370/04). Se aprueba.
(Pág. .)
105. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Urquía y otros señores senadores por el que
se rinde homenaje a Oreste Santiago Berta, reconocida figura de la actividad automovilística nacional e internacional (S.-2.472/04). Se
aprueba. (Pág.
.)
106. Consideración del 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 Premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil 2005 logrado por
Claudia Piñeiro (S.-2.616/04). Se aprueba. (Página .)

101. Consideración 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 a la obra y a la persona del legislador nacional Alfredo Lorenzo
Palacios (S.-2.091/04). Se aprueba. (Pág.
.)

107. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Isidori y otras señoras senadoras por el
que se declara de interés cultural el programa
Modelos de Naciones Unidas 2004, que lleva
a cabo la Organización Argentina de Jóvenes
para las Naciones Unidas, cuyo VIII Modelo
de Naciones Unidas Regional Córdoba tuvo
lugar los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2004
en el Complejo Ferial Córdoba, Pabellón Amarillo (S.-2.528/04). Se aprueba. (Pág. .)

102. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de resolución de la señora senadora Müller por el que se declara de interés
legislativo el V Curso Bonaerense de Actualización en Ciencias Aplicadas al Deporte - Año

108. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se
declara de interés al IV Encuentro Nacional de
Poetas en el Sur de Santa Fe y al II Salón Na-
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cional del Poema Ilustrado Premio “Amelia
Biagioni” (S.-2.540/04). Se aprueba. (Pág. .)
109. 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
declara de interés parlamentario las VII Jornadas Internacionales de Educación a realizarse en Concordia, Entre Ríos (S.-2.592/04). Se
aprueba. (Pág.
.)
110. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Urquía y de la señora senadora Giri por el que
se adhiere a la conmemoración de los 400 años
de la fundación de la ciudad de Salsipuedes
realizada el 2 de octubre en la provincia de
Córdoba (S.-2.648/04). Se aprueba. (Pág.
.)
111. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se declara de interés
educativo el Programa Promesas que se desarrolla en Puerto Madryn (S.-2.702/04). Se
aprueba. (Pág.
.)
112. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
distintos proyectos de varios señores senadores por los que se manifiesta pesar por el
fallecimiento del escritor Isidoro Blaisten (S.2.723, 2.737 y 2.793/04). Se aprueba. (Pág. .)
113. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación sobre una
auditoría de gestión y su descargo, respectivamente, realizada en el ámbito de la Universidad Nacional de General San Martín (O.V.562 y 563/04). Se aprueba. (Pág. .)
114. Consideración del dictamen de las comisiones
de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de
la señora senadora Maza y otros señores senadores por el que se modifica la ley 24.480
(creación del Centro Nacional de Informática
sobre Detenidos y Extravío de Personas) (S.2.418/03). Se aprueba. (Pág. .)
115. Consideración del dictamen de la Comisión de
Legislación General en el proyecto de ley del
señor senador Jenefes y otros señores senadores por el que se otorga a la cédula de identidad y al pasaporte carácter probatorio de
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identidad (S.-107/04). Se aprueba. (Pág.

.)

116. Consideración del dictamen de las comisiones
de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Derechos y Garantías en el proyecto de ley en
revisión sobre exhibición de las garantías penales en dependencias policiales (S.-32/02). Se
aprueba. (Pág.
.)
117. 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 Cooperación Cultural con la República de Cuba suscrito en La
Habana el 13 de octubre de 2003 (P.E.-152/04).
Se aprueba. (Pág.
.)
118. Consideración del dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales en
distintos proyectos de ley sobre transferencia de inmuebles (C.D.-21/04; S.-614, 641 y
1.099/04). Se aprueba. (Pág. .)
119. Consideración del dictamen de la Comisión de
Salud y Deporte en el proyecto de ley en revisión por el que se agrega un párrafo al artículo 4º de la ley 24.819 (antidóping en el
deporte), a fin de incorporar la Comisión Nacional a la Confederación Argentina de Deportes (C.D.-36/02). Se aprueba. (Pág.
.)
120. Consideración el dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de ley de la señora senadora Perceval y del señor senador (m. c.) Pardal por el
que se declara sitio de interés artístico cultural, ambiental y paisajístico nacional al Parque
General San Martín, Mendoza (S.-891/03). Se
aprueba. (Pág.
.)
121. 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 lo
necesario para la impresión de una moneda y
estampillas postales con la imagen de Ricardo Balbín, en conmemoración del 100º aniversario de su nacimiento (S.-1.865/04). Se aprueba. (Pág. .)
122. 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 al denominado “Monumento a los héroes de la Independencia”, ubicado en Humahuaca, Jujuy (S.-5/04). Se aprueba. (Pág.
.)
123. Consideración del dictamen de la Comisión de
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Infraestructura, Vivienda y Transportes en el
proyecto de ley en revisión por el que se incorporan las ciclovías a las normas de la Ley
de Tránsito (24.449) (C.D.-135/03). Se aprueba. (Pág. .)
124. Consideración del dictamen de las comisiones
de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en
revisión por el que se crea un juzgado federal
de primera instancia en General Pico, La Pampa (C.D.-24/04). Se aprueba. (Pág. .)
125. Consideración del dictamen de las comisiones
de Derechos y Garantías, de Legislación General y de Industria y Comercio en el proyecto de ley de los señores senadores Moro
(m. c.) y Maestro (m. c.) por el que se incorpora un artículo a la ley 24.240, de defensa del
consumidor, respecto de la rescisión de contratos de servicios públicos por parte del
usuario o consumidor (S.-1.590/03). Se aprueba. (Pág. .)
126. Consideración del dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales en el
proyecto de ley del señor senador López Arias
por el que se ratifica su similar ley 24.935, por
la cual se declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación el inmueble que perteneciera al
domicilio del general Güemes, en Salta (S.1.853/04). Se aprueba. (Pág. .)
127. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley
del señor senador Guinle por el que se sustituye el artículo 5º de la ley 25.603, mercadería
a disposición del servicio aduanero (S.-2.562/
04). Se aprueba. (Pág.
.)
128. Consideración del dictamen de las comisiones
de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del
señor senador Jaque y otros señores senadores por el que se equipara la alícuota del impuesto al valor agregado (IVA) de la carne caprina con relación a las carnes bovina y ovina
(S.-810/04). Se aprueba. (Pág. .)
129. Consideración del dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales en el
proyecto de ley de la señora senadora Capos
y otros señores senadores por el que se transfiere a la Municipalidad de Río Grande, Tierra
del Fuego, un inmueble (S.-1.763/04). Se aprueba. (Pág. .)
130. Consideración sobre tablas del proyecto de
declaración del señor senador Urquía por
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el que se declara de interés parlamentario el
IV Encuentro Nacional de Jóvenes Docentes
de Derecho Constitucional (S.-2.984/04). Se
aprueba. ((Pág.
.)
131. Consideración sobre tablas del proyecto de
comunicación del señor senador Sanz por el
que se solicitan informes acerca de la situación de las obras viales de jurisdicción nacional en Mendoza (S.-2.921/04). Se aprueba.
(Pág. .)
132. Consideración sobre tablas del dictamen de
la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología en el proyecto de declaración del
señor senador Rossi por el que se adhiere a
la celebración del Día de las Bibliotecas Populares (S.-2.764/04). Se aprueba. (Pág.
.)
133. Consideración sobre tablas del proyecto de
declaración del señor senador Rossi por el
que se adhiere a la conmemoración del Día Internacional de la Paz (S.-2.765/04). Se aprueba. (Pág. .)
134. Consideración sobre tablas del proyecto de
declaración del señor senador Rossi por el
que se adhiere a la celebración del Día Mundial del Alzheimer (S.-2.872/04). Se aprueba.
(Pág. .)
135. Consideración sobre tablas del dictamen de
la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología en el proyecto de declaración del
señor senador Rossi por el que se adhiere a
la conmemoración del centenario de la Biblioteca Popular “Bernardino Rivadavia” de Villa
María, Córdoba (S.-2.636/04). Se aprueba. (Página .)
136. Consideración sobre tablas del proyecto de
declaración de la señora senadora Escudero,
por el que se adhiere a la conmemoración del
Día Internacional de la Paz (continuación) (S.2.765/04). Se aprueba. (Pág. .)
137. Consideración sobre tablas del proyecto de
comunicación de la señora senadora Lescano
por el que se solicita garantizar la transparencia en la entrega de beneficios del Plan Nacional Indígena (S.-569/04). Se aprueba. (Página .)
138. Consideración sobre tablas del proyecto de
comunicación del señor senador Salvatori y
otros señores senadores por el que se solicita se incluyan sanciones económicas en la resolución 5/95 referente a abandono de pozos
de hidrocarburos (S.-2.564/04). Se aprueba.
(Pág. .)
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139. Consideración sobre tablas del proyecto de
resolución de los señores senadores Conti y
Giustiniani por el que se expresa beneplácito
por la incorporación de la doctora Patricia
Himschoot a la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente (S.-3.013/04). Se aprueba.
(Pág. .)
140. Consideración sobre tablas del proyecto de
declaración del señor senador Falcó por el que
se declara de interés legislativo el curso “Calidad del servicio de sistemas eléctricos de
potencia” (S.-3.286/04). Se aprueba. (Pág.
.)
141. Consideración sobre tablas del proyecto de
declaración de la señora senadora Curletti por
el que se declara de interés parlamentario la
XVI Fiesta Nacional del Algodón y XII Edición Internacional Ferichaco 2004 (S.-3.204/04).
Se aprueba. (Pág.
.)
142. Consideración sobre tablas del proyecto de
comunicación de la señora senadora Avelín
por el que se solicitan informes acerca de los
programas para recuperar la enseñanza técnica (S.-563/04). Se aprueba. (Pág. .)
143. Consideración sobre tablas del proyecto de
resolución de las señoras senadoras Sánchez
y Curletti por el que se solicita se instrumente en las provincias de Corrientes, Chaco,
Formosa y Misiones, la “garrafa social” (S.1.576/04). Se aprueba. (Pág. .)
144. Consideración sobre tablas del proyecto de
comunicación del señor senador Sanz y otros
señores senadores, por el que se solicita se
declare de interés nacional el XIX Encuentro
Nacional de Mujeres, a realizarse en la provincia de Mendoza entre el 9 y 11 de octubre de
2004 (S.-530/04). Se aprueba. (Pág. .)
145. Consideración sobre tablas del proyecto de
declaración de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto, por el que se adhiere a la conmemoración del Día de las Bibliotecas Populares, establecido en homenaje a la sanción de
la ley 419, propiciada por Domingo Faustino
Sarmiento (S.-3.063 /04). Se aprueba. (Pág. .)
146. Asuntos entrados:
I. Comunicaciones de la Presidencia
del Honorable Senado. (Pág.
.)
II. Comunicaciones de la Presidencia de
la Nación. (Pág. .)
III. Proyecto de ley en revisión sobre
transferencia de un inmueble a favor
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de la Universidad Nacional de Tres
de Febrero, provincia de Buenos Aires (C.D.-53/04). (Pág. .)
IV. Proyecto de ley en revisión sobre
transferencia de un inmueble a la
Municipalidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires (C.D.-54/04).
(Pág. .)
V. Proyecto de ley en revisión por el
que se modifica el inciso 1, apartado
d) del artículo 277 del Código Penal, con relación a la obligación de
denunciar delitos (C.D.-55/04). (Página .)
VI. Proyecto de ley en revisión por el
que se modifica el artículo 173, inciso 9) del Código Penal, en materia de
venta de bienes litigiosos embargados o gravados (C.D.-56/04). (Página .)
VII. Proyecto de ley en revisión por el
que se modifica el artículo 56 del Código Procesal Penal, en materia de
inhibiciones y recusación de jueces.
(C.D.-57/04). (Pág. .)
VIII. Proyecto de ley en revisión por el
que se instituye el 2004 como año
del centenario de la designación de
Alfredo L. Palacios como primer diputado socialista de América y creando el premio nacional que lleva su
nombre (C.D.-58/04) (Pág...)
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CXX. Proyecto de declaración del mismo señor senador, por el que se
manifiesta beneplácito por el logro
científico de María Cristina Ovejero
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CXXI. Proyecto de comunicación del señor
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(de migraciones) (S.-3.171/04). (Página .)
CXXII. Proyecto de declaración del señor
senador Marino, por el que se declara de interés la XIII Conferencia Regional de Integración Cooperativa
(S.-3.172/04). (Pág. .)
CXXIII. Proyecto de ley de la señora sena-
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dora Lescano, por el que se modifica el artículo 40, inciso g) de la ley
24.449 (tránsito), en lo que respecta a los requisitos para circular (S.3.173/04). (Pág. .)
CXXIV. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se declara de interés la II Maratón Nacional
de Lectura (S.-3.174/04). (Pág. .)
CXXV. Proyecto de resolución de los señores senadores Mera y Jaque, por
el que se dispone la constitución de
la Comisión de Turismo del Senado
en Malargüe, Mendoza, el 18 y 19
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CXXVI. Proyecto de comunicación de la señora senadora Maza, por el que se
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04). (Pág. .)
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CXXIX. Proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea por el
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CXXX. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se adhiere a la conmemoración del 120º
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nadores Falcó y Colombo, por el que
se crea el Programa Mínimo de Salud (S.-3.183/04). (Pág. .)
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CXXXVII. Proyecto de comunicación de los
mismos señores senadores, 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). (Pág. .)
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CXLI. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se declara de interés la I Feria del Libro
“Profesor Célide Sánchez” (S.-3.191/
04). (Pág. .)

CXXXII. Proyecto de declaración del señor
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Mutualismo (S.-3.182/04). (Pág. .)

CXLII. Proyecto de declaración de la misma
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CXXXIII. Proyecto de ley de los señores se-

20

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

gina

.)
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04). (Pág. .)
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(Pág. .)
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deportistas argentinos en los Juegos
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CLIII. Proyecto de resolución del mismo
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CLXII. Proyecto de ley reproducido por la
misma señora senadora, por el que
se aprueba el Protocolo Facultativo
de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptado
por la Asamblea General de la ONU,
el 6 de octubre de 1999 (S.-3.212/04).
(Pág. .)
CLXIII. Proyecto de ley de la misma señora
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CLXVII. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores, por el que
se declara de interés la XIII Conferencia Regional de la Alianza Cooperativa Internacional Américas (S.3.217/04). (Pág. .)
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Nuestra Señora de Guadalupe de Rosario, por su participación en la II
Edición del Concurso “Conectate
con el medio, ponete en acción” (S.3.220/04). (Pág. .)
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se declara de interés el III Torneo
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ca de las Curadurías Públicas Oficiales del Ministerio de la Defensa (S.3.229/04). (Pág. .)
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CLXXXIII. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora, por el que se
solicitan informes acerca del Programa de Educación Intercultural y Bilingüe (S.-3.233/04). (Pág. .)

Reunión 27ª

alta tecnología (S.-3.238/04). (Página .)
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(S.-3.242/04). (Pág. .)

CLXXXIV. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora, por el que se
solicitan informes acerca de la publicidad oficial (S.-3.234/04). (Pág. .)

CXCIII. Proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto,
por el que se declara de interés parlamentario la III Edición de la Oktoberfest, de Villa Clara, Entre Ríos (S.3.243/04). (Pág. .)

CLXXXV. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora, por el que se
solicitan informes acerca de la contratación de consultoras para encuestas de opinión por parte del Poder Ejecutivo (S.-3.235/04). (Pág. .)

CXCIV. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se manifiesta pesar por la tragedia ocurrida en una escuela de Carmen de
Patagones, provincia de Buenos Aires (S.-3.244/04). (Pág. .)

CLXXXVI. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se expresa beneplácito por la obtención
del “Premio Rolex a la iniciativa” por
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(S.-3.236/04). (Pág. .)

CXCV. Proyecto de ley de la señora senadora Curletti, por el que se dispone
la obligatoriedad de instalar filtros de
contenido en los establecimientos
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CLXXXVII. Proyecto de ley de la misma señora
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CLXXXVIII. Proyecto de ley de la misma señora
senadora, por el que se modifica el
artículo 2º de la ley 25.924, de promoción de inversiones en bienes de
capital y obras de infraestructura, a
fin de incorporar las actividades comerciales y de servicios que utilizan

CXCVII. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se manifiesta beneplácito por la utilización
del violín toba “N’vique” por músicos internacionales (S.-3.247/04).
(Pág. .)
CXCVIII. Proyecto de ley de la misma señora
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senadora, por el que se modifica el
artículo 57, de la Ley Federal de Educación 24.195 (S.-3.248/04). (Pág. .)
CXCIX. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora, por el que se
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CC. Proyecto de comunicación del señor
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incorporar al Plan Nacional de Manejo del Fuego el apoyo técnicofinanciero para el proyecto que desarrolla la Escuela Nº 78, de Coronel
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presupuesto 2005 para la construcción de dos derivadores viales en
Chimpay, Río Negro (S.-3.255/04).
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Negro (S.-3.256/04). (Pág. .)
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CCVII. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se declara
de interés turístico y cultural el proyecto “Turismo de Chimpay - Ciudad
del encuentro” (S.-3.257/04). (Página .)
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CCXIV. Proyecto de ley de la misma señora
senadora, por el que se modifica el
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de los menores (S.-3.266/04). (Página .)
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CCXVII. Proyecto de ley de la misma señora
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ra senadora Escudero, por el que se
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CCXXIX. Proyecto de declaración de los señores senadores Falcó y Pichetto,
por el que se declara de interés al
guión cinematográfico La granja del
abuelo, a filmarse en El Bolsón, Río
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la construcción de la red de alumbrado público y particular para la localidad de Chimpay, Río Negro (S.3.280/04). (Pág. .)
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–En Buenos Aires, a las 17 y 31 del miércoles 6 de octubre de 2004:

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

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora por la provincia de Salta doctora Sonia Escudero, a izar la bandera y a los presentes a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, la señora senadora Escudero procede a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)

2
INFORME DEL JEFE DE GABINETE
DE MINISTROS

Sr. Presidente. – Se informa a los señores
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senadores que se ha fijado una nueva fecha para
la concurrencia del señor jefe de Gabinete de
Ministros a este Honorable Senado el próximo
miércoles 13 de octubre a las 15.
3
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor parlamentaria acordado en la reunión de presidentes de bloque.
–El texto es el siguiente:
Plan de labor parlamentaria para la sesión del día
6-10-04:
–Sesión para consideración de acuerdos.
–Consideración del proyecto de declaración del
señor senador Pichetto y otros rechazando las declaraciones del señor Ignacio Walker (S.-3.325/04).
–Consideración del proyecto de ley de la señora
senadora Müller y otros sustituyendo el artículo 34
de la ley 23.737, de estupefacientes (S.-1.222/03 y
otros).
–Consideración del Orden del Día Nº 1.102, dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora
Perceval y otros sobre prevención del turismo sexual
de niños, niñas y adolescentes.
–Consideración en conjunto de los órdenes del
día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración, que por Secretaría se enunciarán.
–Consideración de los proyectos de ley: 466, 682,
737, 758, 766, 794, 807, 868, 886, 891, 964, 977, 1.030,
1.074 y 852.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de declaración del señor senador Urquía declarando de interés parlamentario el IV Encuentro Nacional de Jóvenes Docentes de Derecho
Constitucional (S.-2.984/04).
–Proyecto de comunicación del señor senador
Sanz solicitando informes acerca de la situación de
las obras viales de jurisdicción nacional en Mendoza (S.-2.921/04).
–Dictamen en el proyecto de declaración del señor senador Rossi adhiriendo a la celebración del
Día de las Bibliotecas Populares (S.-2.764/04).
–Proyecto de declaración del señor senador Rossi adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de la Paz (S.-2.765/04).
–Proyecto de declaración del señor senador Rossi adhiriendo a la celebración del Día Mundial del
Alzheimer (S.-2.872/04).
–Dictamen en el proyecto de declaración del señor senador Rossi adhiriendo a la conmemoración
del centenario de la Biblioteca Popular “Bernardino
Rivadavia”, de Villa María, Córdoba (S.-2.636/04).
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–Proyecto de comunicación de la señora senadora
Lescano solicitando garantizar la transparencia en
la entrega de beneficios del Plan Nacional Indígena
(S.-569/04).
–Proyecto de comunicación del señor senador
Salvatori y otros solicitando se incluyan sanciones
económicas en la resolución 5/95 referente a abandono de pozos de hidrocarburos (S.-2.564/04).
–Proyecto de resolución de los señores senadores Conti y Giustiniani expresando beneplácito por
la incorporación de la doctora Patricia Himschoot a
la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente (S.3.013/04).
–Proyecto de declaración del señor senador Falcó
declarando de interés legislativo el curso “Calidad
del servicio de sistemas eléctricos de potencia” (S.3.286/04).
–Proyecto de declaración de la señora senadora
Curletti declarando de interés parlamentario la XVI
Fiesta Nacional del Algodón y XII Edición Internacional Ferichaco 2004 (S.-32/04).
–Proyecto de comunicación de la señora senadora
Avelín solicitando informes acerca de los programas para recuperar la enseñanza técnica (S.-563/04).
–Proyecto de resolución de las señoras senadoras Sánchez y Curletti solicitando se instrumente en
las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, la “garrafa social” (S.-1.576/04).
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobado el plan
de labor. Corresponde pasar a sesión de acuerdos...
4
MODIFICACION DEL PLAN DE LABOR

Sr. Losada. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: cuando recién se estaba votando, la señora senadora por
Tierra del Fuego solicitaba la incorporación de
un orden del día –con dictamen de comisión–,
que había acordado con los otros bloques. Pido,
en consecuencia, que se incorpore en el plan de
labor...
Sr. Presidente. – ¿Cuál es el número de expediente?
Sra. Capos. – Señor presidente: se trata del
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expediente S.-1.763, que corresponde al Orden
del Día Nº 1.042.
Sr. Presidente. – Si hay asentimiento, se procederá a su incorporación.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Así se hará.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: pido la habilitación de un proyecto de declaración por el
que se declaran de interés las XIII Jornadas de
Cátedras y Carreras de Educación Especial a
realizarse el 7 de octubre en la provincia de
San Luis, más precisamente en la Facultad
de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de esa provincia. Se trata del expediente
S.-1.659/04.
Sr. Presidente. – Si hay asentimiento, así
se hará.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda incorporado.
5
RECHAZO A LAS DECLARACIONES
DEL SEÑOR IGNACIO WALKER

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
acordado en la reunión de labor parlamentaria
celebrada ayer, corresponde la consideración
sobre tablas del proyecto de declaración del
señor senador Pichetto y otros señores senadores por el que se rechazan las declaraciones del
señor Ignacio Walker.
Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: nosotros queremos confirmar que vamos a apoyar el tratamiento sobre tablas, independientemente de
nuestra votación sobre el proyecto.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas. Se requieren dos tercios.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en la reunión de labor parlamentaria habíamos quedado en que no iba a haber discursos. No sé si el
bloque radical va a expresarse respecto de la
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cuestión. Si no, pido que el proyecto y los fundamentos se lean por Secretaría.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura del proyecto y los fundamentos del senador Pichetto y otros señores senadores.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su terminante rechazo a los dichos del ahora canciller de la República de Chile don Ignacio Walter;
las que no se condicen con la madurez alcanzada
en las relaciones entre los pueblos y los gobiernos
de ambos países.
Miguel A. Pichetto. – Rodolfo Terragno.
– Mabel H. Múller. – Carlos A. Rossi. –
Diana B. Conti. – Rubén Guistiniani.
– Luis A. Falcó. – Pedro Salvatori. –
Nancy Avelín de Ginestar.

Sr. Presidente. – En consideración...
Sr. Losada. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Como dijo el presidente del bloque de la mayoría, habíamos acordado no hacer
manifestaciones pero como los fundamentos de
alguna manera dan los argumentos al proyecto,
precisamente, por todos esos fundamentos, nosotros no vamos a votar afirmativamente esta
iniciativa, aunque parezca una verdadera contradicción. Nos parece que es mucho más importante y más trascendente la preservación de
la amistad con el pueblo chileno que entrar a
indagar sobre una actitud hasta anecdótica con
dicho pueblo, expresada en otra etapa, sin pretender con esto subestimar este tipo de declaraciones.
Por este motivo y porque en este mismo recinto se ha dicho en su oportunidad, cuando pedimos un desagravio al doctor Raúl Alfonsín,
que no le correspondía al Senado votar desagravios, sino tener expresiones, que fue lo que sucedió en ese momento; y teniendo en cuenta
que nos parece mucho más importante privilegiar y afianzar los vínculos con el pueblo y con
el gobierno chilenos, el bloque radical va a votar
negativamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: no iba a
hablar, pero las expresiones del presidente de la
bancada de la Unión Cívica Radical me llevan
necesariamente a reflexionar sobre el tema.
Sin ánimo de abrir una polémica, cabe decir
que estamos frente a dos situaciones distintas.
El desagradable hecho que se vivió con el doctor Alfonsín fue, por supuesto, rechazado de
manera terminante en el recinto por mi bloque.
Nosotros repudiamos esas expresiones que involucraban a un hombre de la democracia argentina, como Alfonsín. Por su lado, el hecho
que estamos tratando es de carácter internacional. Creemos que las declaraciones han sido
imprudentes. Creemos que un hombre público
de la Cancillería tiene que actuar con mesura,
mucho más cuando no ocupa el cargo y cuando
opina como cientista o como politólogo, porque
allí está describiendo, además, su pensamiento
íntimo.
También debo decir que el texto que hoy va a
votar el Senado es un texto ponderado; no tiene
la pluma del bloque oficialista; tengo que reconocer –nobleza obliga– que el texto muy prudente y equilibrado fue redactado por el senador Terragno y nosotros lo hemos compartido
porque expresa el mismo pensamiento que recién afirmaba el senador Losada: la necesidad
de afianzar las relaciones con el pueblo hermano chileno; la necesidad de consolidar este camino que ha abierto en su momento el doctor
Alfonsín, como presidente; luego continuado por
Menem, De la Rúa y todos los presidentes democráticos, consistente en, como dije, afianzar
las relaciones bilaterales, la relación de amistad
con el pueblo hermano chileno. En este sentido,
nosotros ratificamos con estos fundamentos la
actitud importante que tiene en Latinoamérica
el presidente Lagos.
Creo que hay cosas que no se pueden dejar
pasar, mucho más cuando el artículo de “El
Mercurio” ofende a la democracia argentina
más que al Partido Justicialista. Es, casi diría,
una visión negativa de los procesos democráticos argentinos, ignorando u omitiendo el paso
de las dictaduras por este país durante más de
la mitad del siglo pasado. Justamente, en casi
50 años de la vida pública argentina hubo gobiernos de facto, y el análisis omite precisamente hacer referencia al rol que han tenido en
la vida de la Argentina estos gobiernos autori-
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tarios.
Dichas estas palabras, me parece que hay
una visión ponderada. Estamos rechazando los
términos de la declaración. No estamos ofendiendo al presidente de Chile, no le estamos pidiendo que saque al canciller. Estamos expresando una posición que va en defensa de la
dignidad de la Argentina, del gobierno y del presidente, que no puede ser tachado de populista
y demagógico en un tema en el que actuó con
gran responsabilidad, tendiendo a hacer ahorro
interno y a aplicar sanciones a aquellos que consumieran gas en exceso para poder restablecer
rápidamente la provisión de gas a Chile, cosa
que se hizo en esta mal denominada crisis energética. En poco tiempo se restableció el servicio de provisión de gas. Y esto fue lo que
ocurrió.
Por lo tanto, creo que nosotros de ninguna
manera podemos dejar pasar esta cuestión y,
en consecuencia, estamos emitiendo una declaración prudente y responsable.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: adelanto el
voto afirmativo al proyecto en tratamiento.
He tenido oportunidad de leer detenidamente
el artículo y realmente creo que las expresiones
son peyorativas, agraviantes e injustas. No tengo la menor duda. Son absolutamente parciales. Se juzga a la historia argentina desde la óptica de la crítica; ningún acierto; nada que los
satisfaga, sino que apuntan fundamentalmente
a lo que fueron errores tras errores, que ellos
han visto.
Y seguramente que cuando el presidente de
la Nación tomó la decisión de privilegiar los intereses de los argentinos en la crisis energética,
también él hace fundamentalmente una toma
de postura en contra de la decisión de los argentinos.
Por encima de analizar o reanalizar las expresiones de la resolución, no tengo la menor
duda de que acompañar una declaración del
Senado en los términos consensuados ayer en
la reunión de labor parlamentaria es dar una respuesta a quien gratuitamente ha burlado o mal
interpretado lo que es realmente la historia de
los argentinos en los últimos años.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
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senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: quiero
agradecer al señor presidente de la bancada
mayoritaria el reconocimiento que ha hecho; y
por mi parte explicar que este proyecto no fue
una iniciativa mía, porque ya había un proyecto
anterior, cuyo criterio principal compartía, que
consistía en rechazar los términos de la nota
publicada oportunamente en “El Mercurio” por
el ahora canciller chileno.
Creí y así lo expresé en la reunión de labor
parlamentaria, que era necesario que ese rechazo fuera claro, pero expresado en términos
ponderados, que de ninguna manera eclipasaran
algo fundamental, como es nuestra relación con
Chile y la mejora sustancial que ella ha tenido
en las últimas décadas.
Creo que la Argentina y Chile dejaron atrás
diferencias que parecían imposibles de resolver.
Ayer sostuve, y ratifico hoy, que el presidente Lagos ha sido y es un amigo de la Argentina,
lo que ha ratificado constantemente con hechos
y no con palabras fáciles.
Entonces, el texto que arrimé como contribución tiene como propósito acompañar el rechazo de un artículo que, en efecto, me pareció infortunado y, en algunos aspectos, agraviante para
la Argentina en general y para un sector político
de nuestro país en particular. De todos modos,
entendí que el rechazo debía hacerse con la
ponderación y moderación debidas, teniendo en
cuenta que por encima de esto están las relaciones argentino-chilenas.
Sr. Presidente. – En consideración el proyecto.
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.
6
JUEZ DE LA CAMARA NACIONAL
DE APELACIONES EN LO CRIMINAL
Y CORRECCIONAL FEDERAL
DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente. – Corresponde habilitar el
tratamiento sobre tablas de los mensajes del Po-

der Ejecutivo nacional por los que se solicita la
aprobación de los pliegos correspondientes a
cinco jueces.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – En primer lugar, corresponde considerar el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar
al doctor Eduardo Rodolfo Freiler como juez de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.
–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del
juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, sala I, doctor Eduardo Rodolfo Freiler (DNI
14.832.230).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.209
NESTOR C. KIRCHNER.
Horacio D. Rosatti.

Sr. Presidente. – En consideración.
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 harán las comunicaciones correspondientes.
7
JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL
DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
Nº 3 DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para nombrar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional Nº 3 de la Capital Federal al doctor Daniel Eduardo Rafecas.
–El texto es el siguiente:
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Buenos Aires, 14 de septiembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación del doctor Daniel
Eduardo Rafecas (DNI 18.206.915) como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional Federal Nº 3 de la Capital Federal.
El presente pedido hace mérito de la presentación
efectuada por el interesado, que se adjunta, de la
que se desprende su voluntad de renunciar al cargo de juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 21 de la Capital Federal, para el que ese
honorable cuerpo prestara el pertinente acuerdo el
25 de agosto de 2004.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.210
NESTOR C. KIRCHNER.
Horacio D. Rosatti.

Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Prades.
Sr. Prades. – Señor presidente: yo estuve
presente, con otros señores senadores, en la
audiencia llevada a cabo hoy en la Comisión de
Acuerdos de este Senado de la Nación. Allí surgió una inquietud o una preocupación con respecto a este acuerdo, porque esta Cámara prestó
conformidad hace muy poco tiempo –o sea, dio
su acuerdo– para que este mismo concursante
integrara uno de los tribunales orales criminales
de la Capital Federal. Ahora bien, según las constancias obrantes hoy en la comisión, el doctor
Rafecas habría renunciado a dicho cargo, pero
en la reunión no se supo precisar si esa renuncia había sido aceptada.
Por ello, formulé una observación personal
en ese sentido, señalando que desde este Senado, no se podían dar dos acuerdos para dos cargos diferentes a una misma persona.
En consecuencia, le pido al señor presidente
del bloque mayoritario que nos aclare esta situación, a efectos de que personalmente sepa
qué es lo que voy a votar.
Además, quiero decir que de ninguna manera pongo en duda la capacidad técnica y la idoneidad del doctor Rafecas, quien ha superado
largamente las condiciones técnicas que se exigen a todos los funcionarios y magistrados que
concursan en el Consejo de la Magistratura.
Pero esta irregularidad que hemos observado y que he señalado debe ser subsanada antes
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de la votación, razón por la cual reitero mi pedido al señor presidente del bloque mayoritario
para que aclare esta cuestión, a efectos de saber qué voy a hacer en forma personal y qué
voy a transmitir a mi bloque.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
presidente de la Comisión de Acuerdos, senador Yoma.
Sr. Yoma. – Tal como señaló muy bien el señor senador Prades, tanto en el caso del doctor
Rafecas como en de los otros cuatro magistrados propuestos –doctores Freiler, Montenegro,
Lijo y Ercolini–, se trata de candidatos que han
superado largamente las estrictas exigencias
técnicas, de trayectoria y de idoneidad que se
les requirieron para ganar posiciones expectables
en los concursos ante el Consejo de la Magistratura. Asimismo, es oportuno indicar que estos concursos se llevaron a cabo, en algunos
casos, hace ya cuatro años. O sea, hace ya cuatro años que están vacantes algunos de estos
juzgados.
En el caso que estamos tratando, el doctor
Rafecas bien podría haberse considerado una
víctima –si cabe la utilización de este término–
de lo que han sido las desinteligencias entre el
Poder Ejecutivo y nuestro bloque. Inclusive, yo
asumo, en mi nombre y en el del doctor Pichetto,
la responsabilidad que nos cabe con respecto a
esas desinteligencias.
Para información del señor senador Prades,
señalo que en este caso no hay decreto de aceptación de renuncia, porque nunca hubo un decreto de designación, por lo cual si existiera una
renuncia del doctor Rafecas al cargo de juez
del Tribunal Oral de la Capital Federal, obviamente no cabría aceptarla, porque se trataría
de la renuncia a un cargo que no fue confirmado con el decreto posterior al acuerdo.
Ahora bien, lo que sí existió fue una desinteligencia: el Poder Ejecutivo adoptó como criterio respetar estrictamente el orden surgido en
cada caso en el Consejo de la Magistratura en
un concurso que ha sido muy complejo, porque
fue realizado para cubrir seis vacantes, con lo
cual, eran seis ternas con alto nivel de complejidad. Para evitar cualquier tipo de suspicacia,
alguna cuestión que pudiese dar lugar a manipuleo o instancias que pusieran en duda la
transparencia con que se llevó adelante este
concurso en el Consejo de la Magistratura, el
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Poder Ejecutivo decidió respetar estrictamente
el orden en que fueron propuestos cada uno de
los candidatos por aquel órgano.
Quiero recordar, además, que este concurso
fue llevado a cabo en otro período constitucional. Se llevó a cabo durante el gobierno de la
Alianza. Entonces, hoy estamos aprobando los
pliegos en un gobierno de otro signo político. De
esta manera, está garantizado todo tipo de independencia respecto de quienes han propiciado
la nominación. Ello es así porque –reitero– el
presidente ha respetado estrictamente el orden
con el cual salieron los concursos.
De hecho, en orden a respetar esa grilla del
Consejo de la Magistratura, una vez que había
sido aprobado en comisión el pliego del doctor
Rafecas para el Tribunal Oral, nos informaron
que era intención del Poder Ejecutivo su retiro,
en primera instancia, para garantizar que no
hubiera alteración en el orden de los concursos
surgidos del Consejo de la Magistratura.
Entonces, pedimos al señor secretario parlamentario que el orden del día ya publicado no
fuera tratado en esa sesión, porque el Ejecutivo iba a remitir su nota retirando el respectivo
pliego.
Lamentablemente, en la sesión siguiente no
estuvimos presentes el senador Pichetto ni yo.
No hubo reuniones de comisión ni de bloque que
nos permitieran transmitir al resto de las bancadas y a la nuestra la intención del Poder Ejecutivo. Entonces, al tratarse de un orden del día
sin observaciones ni impugnaciones, pasó y se
aprobó sin ningún tipo de objeciones, como ocurre con todos los dictámenes que no tienen obstáculos ni observaciones. Esto fue comunicado
al Poder Ejecutivo y ocurrió esta circunstancia
que lamentablemente se dio, en la cual el doctor
Rafecas renunció, como correspondía. Lo cierto es que el Ejecutivo no tenía que emitir ningún
decreto, porque no había confirmado la designación con ningún decreto.
Primero, quiero excluir de cualquier tipo de
suspicacia este proceso de designación del doctor Rafecas. De ninguna manera afecta –como
bien decía el senador Prades– el desempeño, la
idoneidad, la trayectoria y los antecedentes de
cada uno de los candidatos propuestos y, obviamente, del doctor Rafecas. También quiero excluir la responsabilidad del doctor Rafecas en
todo este trámite que –reitero– se debió más
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que nada a desinteligencias y a falta de información por parte nuestra, más que a situaciones que afectan la transparencia de este procedimiento.
Señor presidente: creo que con el acto que
hoy vamos a realizar, que es prestar el acuerdo
a la designación de estos cinco magistrados, llenaremos un enorme vacío institucional existente desde hace cuatro años en la justicia federal
de la Capital. De hecho, venimos a producir un
hecho institucional de enorme importancia. Tengamos en cuenta que son doce juzgados y estamos cubriendo cuatro, con nombres que surgen
de concursos sustanciados en el Consejo de la
Magistratura. A ello debemos sumar el cargo
del doctor Torres, que también viene de un concurso de ese órgano. En consecuencia, hoy casi
la mitad del fuero federal proviene del nuevo
sistema de la Constitución, a través del mecanismo de concursos. Esto, por supuesto, no significa un demérito para quienes han sido designados por el sistema anterior; pero de alguna
manera está implicando que por cauces normales se va renovando la justicia federal de la Argentina.
Por último, quiero ratificar lo que dijo el doctor Prades esta mañana en la audiencia pública
llevada a cabo en el Salón Azul de este Senado.
Se trató de una reunión extensa, de casi cinco
horas, durante las cuales respondieron los cinco
candidatos propuestos a todas las preguntas de
los señores senadores; además, a un listado de
preguntas que hicieron llegar organizaciones no
gubernamentales como Fores; y los cinco se han
desempeñado con enorme solvencia técnica y
con mucha extensión, a efectos de explicar su
posición en cada uno de los temas que eran sometidos a su consideración. Con lo cual, considero que no existe ningún obstáculo formal ni
desde el punto de vista de los magistrados propuestos para que hoy podamos –luego de los
cuatro años de vacancia en el fuero federal–
cubrir rápidamente estos cargos, con la seguridad de que se trata de hombres que demostraron solvencia técnica, idoneidad y conducta como
para desempeñar los cargos para los que han
sido propuestos.
Espero que estas explicaciones hayan sido
suficientes para mi colega, el doctor Prades.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Saadi.
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Sr. Saadi. – Señor presidente: en coincidencia con las expresiones del señor senador Prades,
a mí también me surgieron algunas dudas en la
reunión de la Comisión de Acuerdos, las que no
se clarificaron.
Pero después de escuchar fundamentar al
presidente de dicha comisión la posible equivocación en que se pudo haber incurrido desde
este Senado y los antecedentes de los postulantes, llegamos a la conclusión de que el doctor
Rafecas reúne todas las condiciones necesarias. Tal vez, lo que nos llevó a pensar que el
procedimiento no fue del todo transparente fue
el pedido de retiro efectuado por el Poder Ejecutivo. Sin lugar a dudas, nosotros buscamos
ser transparentes en todos los actos y más, con
relación a los acuerdos de los magistrados.
Con las explicaciones brindadas por el senador Yoma, las dudas que teníamos fueron aclaradas. Por lo tanto, apoyamos el acuerdo del
doctor Rafecas como juez federal.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Prades.
Sr. Prades. – Señor presidente: ahora sí, yo
también presto conformidad, ya que el presidente de la Comisión de Acuerdos ha descrito
claramente lo sucedido.
Ratifico también las condiciones y la idoneidad técnica y personal de todos los jueces postulados, respecto de cuyos pliegos prestará conformidad este cuerpo senatorial.
Pero haré una sugerencia a los efectos de
que este Senado no incurra en ninguna irregularidad. Solicito que se agregue en el dictamen
respectivo que dejamos sin efecto el acuerdo
prestado con anterioridad para el cargo de miembro del Tribunal Oral y Criminal de la Capital
Federal.
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 resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
Tiene la palabra el señor senador Yoma.
Sr. Yoma. – Señor presidente: simplemente,
quiero aclarar que no tuvimos tiempo de confeccionar los dictámenes, ya que hace poco que
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terminó la audiencia. Por lo tanto, lo que estamos considerando ahora son los mensajes del
Poder Ejecutivo.
Lo que sí podemos hacer es que conste en el
Diario de Sesiones la reserva efectuada por el
senador Prades.
Sr. Presidente. – Así se hará.
Fueron satisfechas todas las inquietudes, se
logró acuerdo y quedo aprobado el pliego.
8
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
FEDERAL Nº 4 DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar juez de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal
Nº 4 de la Capital Federal al doctor Ariel Oscar
Lijo.
–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Criminal y Correccional Federal Nº 4 de la Capital
Federal, doctor Ariel Oscar Lijo (DNI 20.521.450).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.211
NESTOR C. KIRCHNER.
Horacio D. Rosatti.

Sr. Presidente. – En consideración.
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 harán las comunicaciones correspondientes.
9
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
FEDERAL Nº 7 DE LA CAPITAL FEDERAL
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Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar juez de primera instancia en lo criminal y correccional federal
Nº 7 de la Capital Federal al doctor Guillermo
Tristán Montenegro.

tículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Criminal y Correccional Federal Nº 10 de la Capital Federal, doctor Julián Daniel Ercolini (DNI
16.150.449).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.213
NESTOR C. KIRCHNER.
Horacio D. Rosatti.

–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Criminal y Correccional Federal Nº 7 de la Capital
Federal, doctor Guillermo Tristán Montenegro (DNI
16.156.529).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.212
NESTOR C. KIRCHNER.
Horacio D. Rosatti.

Sr. Presidente. – En consideración.
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 harán las comunicaciones correspondientes.
10
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
FEDERAL Nº 10 DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar juez de primera instancia en lo criminal y correccional federal
Nº 10 de la Capital Federal al doctor Julián Daniel Ercolini.
–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del ar-

Sr. Presidente. – En consideración.
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 harán las comunicaciones
Sr. Pichetto. – Señor presidente: que quede
constancia de la votación por unanimidad, y también, que se gire al Poder Ejecutivo a los fines
de formalizar los decretos respectivos.
Sr. Presidente. – Así se hará.
11
PEDIDO DE PRONTO DESPACHO

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
acordado en la reunión de labor parlamentaria
del día de ayer, corresponde la consideración
sobre tablas del proyecto...
Sr. Zavalía. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – ... de ley de la señora senadora Müller y otros señores senadores por el
que se sustituye el artículo 34 de la ley 23.737.
Tiene la palabra el señor senador Zavalía.
Sr. Zavalía. – Señor presidente: quiero pedir
la reserva en mesa, a fin de solicitar su pronto
despacho, de un proyecto de mi autoría presentado el día de la fecha bajo el número de expediente S.-3.319/04.
Se trata de un proyecto de comunicación por
el que se solicita al señor presidente de la Nación el alejamiento del cargo de interventor federal de la provincia de Santiago del Estero del
doctor Pablo Lanusse, dado que ha transgredido
deliberadamente la ley que autorizó la intervención a la mencionada provincia...
Sr. Presidente. – Cuando llegue el momento...
Sr. Zavalía. – ... por violación a la Constitución de la provincia de Santiago del Estero y a la
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Constitución Nacional, a la Ley de Obras Públicas y a la Ley de Contabilidad.
Hay una corresponsabilidad por parte del
Congreso de la Nación, más allá de que la designación del interventor de la provincia es una
facultad del presidente de la Nación. Y desde el
bloque de la Unión Cívica Radical, queremos
hacer la salvedad de las graves irregularidades,
que se transformarán en acciones penales y civiles y por las que, desde luego, la Nación deberá responder oportunamente.
Sr. Presidente. – Queda reservado.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Simplemente, como en otras oportunidades en que el senador
Zavalía ha querido plantear omnirresponsabilidades, quiero dejar sentado que los senadores de la provincia de San Luis no votamos
la intervención a la provincia de Santiago del
Estero.
Sr. Presidente. – No está en debate el proyecto.
En su momento será evaluado.
12
MODIFICACION DE LA LEY 23.737
DE ESTUPEFACIENTES

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración del proyecto de ley de la señora senadora Müller y otros señores senadores por el que
se sustituye el artículo 34 de la ley 23.737, de
estupefacientes.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACION A LA LEY
DE ESTUPEFACIENTES
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 34 de la ley
23.737 por el siguiente:
Artículo 34: Los delitos previstos y penados por esta ley serán de competencia de la
justicia federal en todo el país, a excepción de
los que tengan relación con la venta y distribución de estupefacientes y que sean perpe-
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trados dentro de jurisdicción provincial o de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los que
serán de competencia de la justicia penal ordinaria de las distintas jurisdicciones si no
fueran de competencia originaria de la justicia
federal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los temas relacionados con el consumo y distribución de estupefacientes son un problema de difícil solución, a la cual podremos encaminarnos si todos los sectores de la sociedad colaboran y nos
empeñamos en conjunto en lograrla. Día a día observamos como miles de jóvenes están siendo atrapados por diferentes adicciones basadas en el consumo de drogas de diferentes tipos y calidades.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires, en
declaraciones recientes de sus funcionarios, admitió que en ámbitos escolares de la ciudad de La Plata
se vende drogas a los estudiantes. Fuentes policiales informan que el 80 % de los menores que son
detenidos por problemas penales consumen drogas,
y que el 60 % de esos jóvenes y adolescentes están dentro del sistema educativo. Las autoridades
reconocen que el consumo de drogas tiene relación
directa con el incremento de la violencia escolar.
El aumento del consumo es incesante, y si bien
no hay estadísticas concretas, hay indicadores que
marcan este incremento: en el Cenareso (Centro Nacional de Reeducación Social) se reciben más de
cien casos nuevos al mes. Podríamos mencionar también como indicador, la cantidad de droga que se
incauta en las fronteras, especialmente de Bolivia y
Paraguay, que este año ya superó los 398 kilos de
cocaína y 3.320 de marihuana. Según informes de
Gendarmería Nacional, se secuestra entre el 5 y 10
por ciento de la droga que entra al país y se sabe
que cuanta más droga circula, más droga queda
fronteras adentro. Otro indicador para tener en cuenta es lo informado por el cuerpo médico forense de
la Corte de Justicia, cuando revela que cada 10 días
hay un muerto por sobredosis en Capital Federal.
Esto se descubre cuando se hace la autopsia ya que
cada vez hay más cuerpos con cocaína aunque hayan muerto por otra causa.
Desde 1989 rige la ley 23.737 de tráfico y tenencia de estupefacientes que pena a quien vende y
posee drogas, pero esta ley prevé que sea la justicia federal la que intervenga en estos temas. Todas
las causas van a estos juzgado. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el Foro de Estudios
sobre Administración de Justicia (FORES) de las
23.000 causas que había en estos juzgados en 2001,
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12.934 eran por drogas. En la provincia de Buenos
Aires, estas variables se disparan, y el crecimiento
del consumo trae aparejado un aumento no sólo en
los delitos sino también en la violencia empleada
en ellos.
Es alarmante el aumento del consumo por las
consecuencias sociales que tiene como efecto. El
empobrecimiento de los valores espirituales de las
personas que son rehenes de las drogas, la alteración de los estados de ánimos, la depresión, la violencia, la desorientación, el abandono de la familia
y los afectos, y el efecto tan temido de cruzar la frontera de la ley sin medir las consecuencias. Esto y
mucho más podríamos decir en cuanto a los consumidores. Pero también es importante poner el acento en quienes no lo hacen, pero son un eslabón en
la cadena de venta y distribución.
En la actualidad, como ya lo expresara anteriormente, está vigente la ley 23.737 que establece en
su artículo 34 que los delitos penados por la misma
son de competencia de la justicia federal. Es decir,
la competencia de la justicia federal en esta materia
no es originaria ni está contemplada taxativamente
en los enunciados de la ley 48 que establece la competencia originaria de la justicia federal.
La mencionada ley establece que serán de competencia federal las causas que sean especialmente
regidas por la Constitución Nacional, los tratados
públicos con naciones extranjeras, las causas de civiles en que sean partes un vecino de la provincia
en que suscite el pleito y un vecino de otra, o en
que sean parte un ciudadano argentino y un extranjero, sobre todo hecho o contrato concerniente a la
navegación y el comercio marítimo, contrabando, los
crímenes cometidos en el territorio de las provincias en violación a las leyes nacionales y que ofenden a la soberanía y seguridad de la Nación, los
delitos electorales, falsificación de documentos nacionales o moneda nacional, secuestro de personas,
y en general todas aquellas causas en que la Nación y en los crímenes de toda especie que se cometan en lugares donde el gobierno nacional tenga
absoluta y exclusiva jurisdicción.
En el tema de drogas, la competencia de la justicia federal es asignada por la Ley de Estupefacientes. Entiendo que en estas causas, por la complejidad de delitos que abarca y porque generalmente
produce efectos interjurisdiccionales, ya sea entre
estados provinciales, o entre la Nación y otros estados nacionales, o por la calidad de los sujetos activos del tipo penal perseguido, no pueden ser sacados de la órbita de la competencia federal, pero
creo firmemente que los delitos que se perpetren y
que produzcan sus efectos dentro de los límites territoriales de los estados que integran la República
Argentina y no sean de competencia originaria de
la justicia federal (ley 48 de la Nación) deben ser de
competencia de la justicia penal ordinaria de esos
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Estados.
Es por ello que la modificación del artículo 34, que
aquí se propone, no es para un cambio total de la
competencia de la Justicia federal a la justicia penal
ordinaria, sino un cambio parcial solamente para los
delitos descritos precedentemente, lo que significa
ampliar la capacidad de respuesta del estado en la
lucha contra el terrible flagelo de las drogas.
Esta ampliación de la competencia traería como
consecuencia inmediata que las fuerzas policiales
de todo el país, más los juzgados criminales y
correccionales, se sumen a la Policía Federal y la
justicia federal, en la investigación, persecución, y
penalización de los delitos que contempla la ley
23.737.
La avocación de los juzgados federales al conocimiento de las causas que tienen origen en la venta y distribución de drogas, al ser éstos sustancialmente minoritarios respecto de los juzgados
penales y correccionales, hace que se torne de cumplimiento imposible la verdadera persecución del
delito de la venta minorista de droga, ya que en su
mayoría las tareas de inteligencia están dirigidas a
operativos de gran envergadura relativos a detectar bandas organizadas de narcotraficantes y redes
importantes de distribución.
Para este supuesto consideramos pertinente la
competencia federal, ya que generalmente este delito involucra a componentes jurisdiccionales nacionales. Pero en el delito que involucra a los mencionados “kioscos” de venta de droga, que son
detectados muchas veces por los vecinos de los barrios donde se establecen y que cada día son más,
es muy difícil que pueda llegar a actuar la Justicia
federal, porque estos sitios proliferan por todas las
jurisdicciones provinciales, y en el caso de estados
de gran desarrollo territorial con importantísimos
asentamientos urbanos como el Gran Buenos Aires,
con distritos con población que supera a muchas
provincias argentinas, el combate se hace decididamente imposible. En diversas oportunidades, se
solicita que se libren ordenes de allanamiento contra estos puntos de venta, que debido a la gran cantidad que existen, la demora en el libramiento de las
mismas hacen que cuando éstas lleguen, ya se haya
levantado el punto de venta, debido a que suelen
cambiar de lugares.
La preocupación de la gente tiene que ver concretamente con ese tipo de venta, que se instala en
los barrios y que contamina la vida cotidiana de los
vecinos, involucrando indiscriminadamente a menores, estudiantes de colegios primarios y secundarios y adultos. El fin que trata de perseguir este proyecto es incorporar elementos de lucha contra esos
puestos de venta que inciden directamente sobre
la vida de la población de la mayoría de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que para la gente representa un peli-
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gro más concreto y letal, que la persecución de
grandes bandas de narcotraficantes, que en definitiva aparecen en la vida de todos los días como un
riesgo más mediato.
Señor presidente, ante innumerables pedidos a
los representantes del pueblo por parte de importantes sectores sociales respecto de redoblar el esfuerzo en los temas referidos a la seguridad, este
honorable cuerpo debe dar las respuestas que estén a su alcance, mostrando una vez más que se
encuentra presente en los grandes temas que preocupan a los ciudadanos. Es por ello que se solicita el pronto tratamiento y sanción de este proyecto
de ley.
Mabel H. Müller.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Müller.
Sra. Escudero. – Perdón, señor presidente.
Me parece que debo informar el dictamen como
presidenta de la Comisión de Seguridad Interior
y Narcotráfico.
Hago la consulta.
Sr. Presidente. – La Presidencia no advirtió el pedido de uso de la palabra.
Sra. Escudero. – Señor presidente...
Sr. Agúndez. – Pido la palabra para una aclaración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Agúndez.
Sr. Agúndez. – Señor presidente: como tiene dos artículos que implican una modificación
presupuestaria, se acordó en que se constituiría
la Cámara en comisión, porque de acuerdo con
lo dicho debería intervenir la Comisión de Presupuesto y Hacienda y ayer, en una reunión de
dicha comisión, se acordó utilizar esta metodología, para evitar un giro innecesario, porque el
expediente es conocido.
Sr. Presidente. – Se realizará al momento
de practicar la votación.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: hay
acuerdo y además, en su momento, se harán las
observaciones correspondientes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero, miembro informante.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
empezar este informe haciendo mías las palabras de la gran escritora Marguerite Yourcenar
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en sus Memorias de Adriano.
Marguerite Yourcenar dice: “El hombre más
apasionado por la verdad o al menos por la exactitud es por lo común el más capaz de darse
cuenta, como Pilatos, de que la verdad no es
pura. De ahí que las afirmaciones más directas
vayan mezcladas con dudas, repliegues, rodeos
que un espíritu más convencional no tendría”.
Con ese espíritu, señor presidente, quiero informar este dictamen de comisión al que llegamos tal vez no convencidos de que sea lo mejor
para el país, pero sí de que es el proyecto del
consenso, el proyecto posible en este momento.
Cuando el ex ministro Beliz informó en Casa
de Gobierno, con la presencia del señor presidente y de la mayoría de los gobernadores, su
megaplan de seguridad, se planteaba la desfederalización de los delitos menores relacionados con estupefacientes. Cuando finalmente el
Poder Ejecutivo nacional remite el proyecto a
esta Cámara, envía solamente la desfederalización del delito de tenencia simple y tenencia de drogas para consumo personal, junto con
la venta irregular de medicamentos y la siembra de estas especies para el consumo personal.
En sus fundamentos, el Poder Ejecutivo nacional expresa que los delitos tipificados por la
ley 23.737 que se vinculan con el tráfico ilícito o
tráfico delictivo y que la Convención de las
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas enumera en su artículo 3°, superan el límite de lo
común y, en cuanto a su juzgamiento, deben ser
sometidos a jurisdicción federal. El tráfico de
estupefacientes de manera organizada supera
las fronteras de los países, corrompe las estructuras de los gobiernos y de la actividad comercial privada a partir de la legitimación de los
activos producto del delito. El resto de las figuras típicas que se relacionan con la tenencia de
estupefacientes para consumo personal que
pudieren lesionar el físico o la moral de los habitantes que importen, en definitiva, un menoscabo del bien jurídico protegido (salud pública), son
ajenas al derecho federal y, por lo tanto, deben
ser competencia de las jurisdicciones locales.
Es decir que la posición del Poder Ejecutivo
nacional fue hacer el corte de desfederalización
en la tenencia y la tenencia para consumo personal.
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En ese momento, ya estábamos analizando
otros dos proyectos: el proyecto de la señora
senadora Müller y el proyecto del señor senador Prades.
En su iniciativa, la señora senadora Müller
plantea la desfederalización de la venta y distribución perpetradas dentro de la jurisdicción provincial. Es decir, el proyecto de la senadora planteaba que cada provincia entendiera lo que
sucediera dentro de su territorio cuando la cuestión no fuera interjurisdiccional. El problema grave que plantea el proyecto tal como está redactado es que no hace referencia a ninguna de las
normas o de los delitos que tipifica la ley de
estupefacientes y que, prácticamente, el 80 por
ciento de la norma se dedica a las cuestiones de
tráfico.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Marcelo A. H. Guinle.

Sr. Escudero. – Por su parte, el proyecto
del señor senador Prades constituye una revisión de otros proyectos presentados en esta Cámara y establece que tanto la justicia federal
como la provincial tienen competencia, y que
el juez competente será el primero que intervenga.
Analizados los tres proyectos, lo primero que
debimos determinar fue la constitucionalidad de
la desfederalización. En ese momento, analizamos que solamente la Constitución Nacional establece cuáles son las causas federales y en
ninguna parte de la Ley Fundamental se determina que el tráfico de sustancias ilícitas constituya cuestión federal. Por lo tanto, la federalización fue una decisión que el Congreso
Nacional adoptó en su momento. En consecuencia, desde el punto de vista constitucional, no
existe obstáculo alguno para proceder a la
desfederalización de este tipo de cuestiones.
Con fecha 10 de agosto, las comisiones emitieron dictamen, en función de la propuesta clara y concreta del Poder Ejecutivo nacional, y
allí se manifestó la posición fuerte de la provincia de Buenos Aires en el sentido de afirmar
que estas iniciativas no eran suficientes para
vencer el complejo problema por el que atraviesa esa provincia.
Antes de entrar en detalle en lo planteado
por la provincia de Buenos Aires, quisimos ana-
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lizar cuáles son las razones por las cuales el
Poder Ejecutivo en su mensaje claramente decía que el tema de la lucha contra el narcotráfico
debía seguir siendo una cuestión federal. Porque hace referencia, justamente, a los compromisos que la Argentina tiene asumidos en materia de lucha contra el narcotráfico.
En ese sentido, la Argentina no solamente ha
adherido a las convenciones internacionales de
las Naciones Unidas, sino que también se encuentra dentro del marco de la regionalización
que se plantea en la OEA, en la Comisión Interamericana de Control del Abuso de Drogas.
Existe toda una estrategia a nivel hemisférico
que plantea cómo se lucha contra este flagelo.
Es decir, reduciendo la demanda. ¿Y cómo se
reduce? Previniendo el consumo y rehabilitando a los afectados.
También hay que reducir la oferta. ¿Cómo
se hace? Prohibiendo la disponibilidad y sancionando a los responsables. Además, adoptando
una serie de medidas de control, como –por supuesto– el decomiso de todos los beneficios que
provee esta actividad ilícita, el intercambio de
información, la organización legislativa, la modernización de los sistemas judiciales, el control
del desvío de precursores químicos y la cooperación de los controles transfronterizos.
Este tema es muy complejo y al respecto
existen una enorme corrupción e hipocresía,
porque si bien en nuestro país decimos que no
se fabrica cocaína, la verdad es que Bolivia no
podría fabricarla sin los precursores químicos
que produce la Argentina y que exporta a dicho
país.
Desde la provincia de Buenos Aires se nos
plantea la urgente necesidad de manejar el tema
del delito de las drogas, pero ello aparece un
poco descolgado por cuanto no aparece dentro
de esta estrategia sobre cómo reducir la demanda y la oferta.
Este año se hicieron presentes en la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico miembros de la CICAD –Comisión Interamericana
de Control del Abuso de Drogas– y, como este
tema ya estaba en debate, los consultamos acerca de la posición que existe en la OEA. La respuesta fue que la descentralización es considerable en los aspectos de prevención y
tratamiento, donde es muy importante que las
agencias locales tengan un gran desarrollo, pero
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no en el tema del control y la aplicación de las
sanciones y la judicialización.
También invitamos a la ministra Roldán Vázquez, quien tiene este tema a disposición, quien
nos dijo que la posición de la Cancillería argentina consiste en prestar acuerdo hacia una mayor concentración en el control, pero no hacia
la atomización que está planteando el proyecto.
La realidad es que la provincia de Buenos
Aires ha seguido insistiendo en su posición y
existe un gran debate público. Por lo tanto, tuvimos una reunión con el ministro de Seguridad
de la Provincia de Buenos Aires y el planteo
concreto que nos formuló es el siguiente: cuando un vecino de un barrio pobre de la ciudad
indica el lugar donde se está vendiendo droga,
la Policía de la Provincia de Buenos Aires no
puede actuar –al igual que las policías de las
demás provincias– sin una orden de allanamiento. O sea, la realidad es que todas las policías
actúan cuando se está cometiendo el hecho, es
decir, cuando existe una situación de flagrancia
del delito. En ese caso, la policía actúa; pero
para poder realizar un allanamiento, ésta requiere de una orden judicial.
La realidad de que no hay suficientes jueces
federales o la falta de proximidad con el lugar
del hecho plantean esta necesidad de que sean
los jueces provinciales quienes también puedan
autorizar las órdenes de allanamiento.
Ante esta situación tan concreta y directa tratamos de hacer un esfuerzo de corte, que no
signifique entregar a la desfederalización todo
lo que sucediera dentro de la provincia, sino justamente este hecho puntual chiquito que significa el último eslabón de la cadena de comercialización.
En ese momento había llegado ya una de las
alternativas de corte, que era cortar en los
300 gramos de cocaína o de otras sustancias y
5 kilos de marihuana. Nosotros hicimos la consulta a la Sedronar y ésta dijo que las cantidades estimadas como límite no constituyen una
verdadera propuesta fundamentada científica ni
técnicamente, que todas las sustancias no son
iguales, que se clasifican en depresores, estimulantes y alucinógenos, variando su dosis de
uso y las tolerancias farmacológicas.
Hay un decreto que establece cuáles son los
listados de las sustancias prohibidas y en base a
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ese listado los científicos asesores de la Sedronar
han elaborado una desagregación sobre cuál sería la dosis de consumo y la dosis letal de cada
una de esas sustancias.
Entonces, teniendo en cuenta esta base científica y técnica de desagregación por dosis, decidimos elaborar una propuesta que haga este
corte en esa pequeña cantidad. Se propone que
en los casos de venta, comercio, entrega, suministro o facilitación de estupefacientes fraccionados en dosis directamente al consumidor, ése
sería el tramo último de la cadena que se podría
desfederalizar y sujetándolo, por supuesto, a la
decisión de cada provincia para que el debate
se haga localmente, a medida que la situación
sea necesaria. Esas dosis constituirían un elemento objetivo para que en el momento en que
se haga el allanamiento se encuentren dosis fraccionadas para su consumo.
En el caso de la marihuana la Sedronar se
refiere hasta 50 gramos; en el del clorhidrato de
cocaína hasta 5 gramos; en el de la pasta base
hasta 10 gramos; para éxtasis, 0,5 gramos; anfetaminas, 3 gramos; ácido lisérgico, 0,15 gramos; sustancias opioides, 1 gramo de morfina.
Es decir, el juez tendrá dos elementos: uno
objetivo, que es el fraccionamiento en estas dosis que científicamente la Sedronar nos dice
cuánto es cada una de estas fracciones, y un
elemento subjetivo, que es que el adquirente sea
realmente el consumidor.
En síntesis, éste es el tema más complejo de
la decisión y del acuerdo. Pero el dictamen contiene otras novedades que son interesantes. En
el primer artículo se incorpora un nuevo tipo
penal que recoge la decisión jurisprudencial de
distinguir a aquel adicto que entrega a su amigo,
facilita droga o lo hace por primera vez, de aquel
otro que induce al consumo para después vender. La verdad es que, como estaba planteada
la ley, no había proporcionalidad entre ese adicto que entrega ocasionalmente un poco de droga a su amigo y el narcotraficante.
La Cámara de Casación Penal había hecho
esta distinción y dijo que la entrega de una pequeña cantidad de marihuana por parte del procesado a un amigo no es suficiente para endosarle la condición de narcotraficante, ya que
tamaño salto de imputación rompe la prudente
arquitectura legal y deja vacía de sentido la
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amplia dosificación punitiva prevista para la tenencia simple. Es decir que recogemos ya en la
norma este nuevo tipo penal que fue apoyado
por todos los jueces que concurrieron a la comisión a dar su opinión.
En el artículo 2º hacemos un mix entre lo que
fue el proyecto del Poder Ejecutivo, que no tenía problemas en su debate, que es la desfederalización del delito de tenencia y tenencia
para consumo personal; inclusive el tema de la
entrega irregular de medicamentos y lo que ya
expliqué, el comercio de estupefacientes fraccionados en dosis directamente al consumidor.
Es el delito de menor cuantía, ese último eslabón en la cadena de comercialización.
¿Cuáles son los peligros de avanzar en esta
norma? Ellos han sido perfectamente planteados por quienes desfilaron por nuestra comisión.
El primer peligro –y esto lo sabemos todos– es
que deja abierta la posibilidad de abrir un campo de confusión mayor. Cada vez que hablamos
de droga sabemos que la droga paga muy bien
y se mete en cada resquicio que la legislación le
deja. El segundo peligro es que podría provocar
un congestionamiento en la justicia provincial.
Las justicias provinciales están colapsadas tratando de descubrir autores de secuestros, robos
y otros crímenes. En tercer lugar, va a implicar
una permanente gestión de conflictos de competencias. Eso fue lo primero que se advirtió
por todos los abogados y jueces cuando nos preguntamos cómo se corta, cuál va a ser el juez
competente, porque en principio, cuando se realiza un allanamiento o comienza una investigación, realmente no se puede saber con qué se
termina al final: si realmente estamos ante una
venta chiquita o si detrás de esa venta chiquita
aparece una gran mafia o un delito interjurisdiccional. Por eso hemos tratado de incorporarle a la norma algunas reglas procesales simples, recogiendo normas de jurisprudencia para
tratar de evitar muchos conflictos. En efecto, el
artículo 3° dice que sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo anterior, es decir, la desfederalización, conocerá la jurisdicción federal cuando la causa tuviera conexidad subjetiva. Es decir, en caso de conexidad prevalece la justicia
federal. A su vez, en el artículo 4° se establece
que en caso de duda prevalecerá también la justicia federal.
También nos preocupa el tema de los re-
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cursos, porque una provincia que va a avanzar
hacia la desfederalización de estos delitos menores posiblemente tenga que crear más juzgados, tener más policías y más espacio en las
cárceles para los internos. Por eso es que aplicando lo que dice la Constitución Nacional
en su artículo 75, inciso 2, último párrafo, toda
transferencia de competencias debe ser con la
correspondiente transferencia de créditos presupuestarios. Eso es justamente lo que planteamos: que el Poder Ejecutivo nacional tenga que
disponer la transferencia proporcional de los recursos presupuestarios en la medida en que las
provincias vayan adhiriendo a la desfederalización.
El último artículo es muy sencillo. Por su intermedio se modifica el artículo 39. Sabemos
que en el caso de la comisión del delito de
narcotráfico, una de las penas accesorias es el
decomiso de todos los bienes que se utilizaron
para cometer el delito. Por eso planteamos que
en aquellas causas que ahora sean provinciales,
los bienes decomisados deberán ingresar a cada
provincia y ser destinados a la lucha contra el
narcotráfico.
La última norma es de tipo procesal y aclara
que las causas en trámite continúan en la jurisdicción en la que fueron iniciadas; es decir, esta
ley tendrá validez y se aplicará únicamente por
los hechos cometidos con posterioridad a su
sanción.
Creo que después de todos los meses de debate y de análisis todos coincidimos en el diagnóstico: coincidimos en que especialmente la
provincia de Buenos Aires y el conurbano bonaerense atraviesan una situación que se está
convirtiendo en un problema nacional. Hemos
querido hacer el esfuerzo de dar una herramienta, aunque tenemos nuestras dudas de que ella
realmente sirva. En fin, es lo que se está pidiendo y por eso es la herramienta que damos. Creo
que el problema es mucho más complejo.
La Comisión de Seguridad Ciudadana del
Parlamento Latinoamericano se reunió hace dos
semanas en Medellín. Estuvimos justamente en
los barrios donde desarrollaba su actividad el
cartel de Medellín y allí vimos con toda claridad
que ahí donde el Estado se retira, ahí donde los
jóvenes no van a la escuela, no tienen trabajo,
donde no hay contención social, el crimen organizado avanza y va sustituyendo al Estado. Que
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no nos pase eso en este país. Hay un problema
serio. Me parece que esto sólo no alcanza. Creo
que hay que mirar qué es lo que está pasando
con nuestros jóvenes y qué estamos haciendo
en inversión social, educación, trabajo y contención.
13
AUTORIZACION A LA PRESIDENCIA

Sr. Presidente (Guinle). – Antes de otorgarle el uso de la palabra a la señora senadora
Müller, la Presidencia pone a consideración del
cuerpo la autorización para comunicar al Poder
Ejecutivo los acuerdos otorgados hace instantes.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Se harán las comunicaciones de estilo.
14
MODIFICACION A LA LEY 23.737
DE ESTUPEFACIENTES
(Continuación)

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Müller.
Sra. Müller. – Señor presidente: la degradación progresiva que están sufriendo los sistemas culturales de protección social del ser
humano, como son la familia, la vecindad, la comunidad, y además la alarmante iniquidad social y la deslegitimación de las instituciones, han
sido señalados como los elementos determinantes del avance de la violencia urbana, el abuso
del alcohol y el uso de drogas adictivas.
Precisamente en este último tema –en las
drogas– es que estamos proponiendo una reforma a la Ley de Estupefacientes (23.737), en
procura de hacer más efectiva la tarea de prevención policial por la venta menor y consumo
personal de drogas en las distintas jurisdicciones de nuestro país.
Recordemos que como consecuencia de la
competencia exclusiva y excluyente de la justicia federal para la investigación de la totalidad
de los delitos que contempla dicha ley en su artículo 34, la justicia ordinaria de cada jurisdicción no ha podido actuar, al menos, en la pre-
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vención y sanción de la comercialización y consumo menor.
Ello es así dado que la justicia federal rechaza invariablemente los procedimientos provinciales referidos a la investigación y exige a sus
fuerzas policiales que actúen tan sólo en las
modalidades más graves, como el tráfico mayor e internacional.
Como consecuencia, las fuerzas policiales no
controlan hoy la venta minorista en pequeñas
cantidades para consumo personal en bares, lugares nocturnos, quioscos, etcétera. Y tampoco
lo hacen con relación al consumo por parte de
jóvenes y adultos.
Según la experiencia recogida, un elevado
porcentaje de delitos violentos son cometidos
por jóvenes bajo los efectos de sustancias estupefacientes, lo que coincide con el incremento
de la venta y consumo de tales sustancias.
Quiero aportar datos estadísticos de la provincia de Buenos Aires, a la que represento. En
el conurbano bonaerense, con una población de
8.200.000 habitantes, el 5,2 por ciento consume
drogas; estamos hablando de aproximadamente 365.000 personas. El 55 por ciento de los
detenidos en los servicios penitenciarios de la
provincia de Buenos Aires ha manifestado haber consumido drogas antes de caer presos.
Estos son datos del Ministerio de Justicia. Y
cuando hablamos de este 55 por ciento, nos referimos a 10.430 personas.
Dada la causalidad observable y el constante
aumento del índice de la criminalidad violenta,
resulta necesario hacer efectiva la labor de la
policía y de los órganos jurisdiccionales provinciales en la contención, investigación y juzgamiento, al menos, de los delitos de menor entidad, pero cuyo crecimiento está afectando
gravemente la vida comunitaria y la tranquilidad de la población de las provincias.
El proyecto propone introducir un nuevo párrafo al artículo 5º; modificar parcialmente el
artículo 34 de la ley 23.737 y atribuir a la justicia
provincial ordinaria los siguientes delitos previstos y penados en esa ley y en el Código Penal.
Ellos son la siembra o cultivo de plantas o valvas
de semillas utilizables para producir estupefacientes o materias primas o elementos destinados a su producción o fabricación, cuando por
la escasa cantidad sembrada o cultivada y de-
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más circunstancias surja inequívocamente que
ella está destinada para consumo personal; las
dos formas de tenencia del artículo 14, la mera
tenencia y la escasa cantidad para uso personal; las conductas básicamente referidas a la
venta de sustancias medicinales fuera de las
prescripciones médicas y demás conductas previstas en los artículos 29 de la ley 23.737 y en
los artículos 204, 204 bis, 204 ter, 204 quáter
del Código Penal. También las conductas contempladas en el artículo 5º, inciso c), cuando
dice “comercie con estupefacientes o materias
primas para su producción o fabricación o las
tenga con fines de comercialización, o las distribuya, o las dé en pago, o las almacene o transporte”; las conductas contempladas en el artículo 5º, inciso e), donde dice “entregue,
suministre, aplique o facilite a otro estupefacientes a título oneroso o gratuito”.
En el proyecto hemos incorporado un inciso
nuevo y es que, cuando la entrega, suministro o
facilitación fuere ocasional y a título gratuito y
por su escasa cantidad y demás circunstancias
surgiere inequívocamente que es para uso personal de quien lo recepta, la pena será de seis
meses a tres años de prisión y si correspondiere
serán aplicables los artículos 17, 18 y 21.
La limitación observada en algunas provincias –como la provincia de Buenos Aires, a la
que yo pertenezco– plantea la necesidad de
contar con la posibilidad de efectuar procedimientos tendientes a hostigar y desbaratar el
comercio menor, dejando en el ámbito federal
la comercialización a gran escala y las investigaciones de mayor complejidad. De ahí que se
propicia la intervención de la justicia provincial
y, específicamente, en los supuestos del artículo
5º, incisos c) y e), cuando se comercien, suministren o faciliten estupefacientes fraccionados
en dosis destinadas directamente al consumidor. Si con motivo del procedimiento de incautación resultaren cantidades superiores a las expuestas reasumirá su competencia la justicia
federal.
La modificación del artículo 34 significa un
cambio parcial de la competencia de la justicia
federal a la justicia penal ordinaria solamente
con relación a los delitos descriptos precedentemente y para aquellas provincias o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que mediante ley
de adhesión opten por asumir sus competencias
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con los alcances mencionados, lo que significa
ampliar la capacidad de respuesta del Estado
en la lucha contra el terrible flagelo de las drogas. Ello traería como consecuencia inmediata
que las fuerzas policiales de las provincias que
opten por asumir sus competencias más los juzgados criminales y correccionales se sumen a
la Policía Federal y a la justicia federal en la
investigación, persecución y penalización de los
delitos que contempla la ley 23.737, dando cumplimiento de esta manera también a la ley
25.708, Convenio sobre Cooperación en Materia de Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y de
Sustancias Sicotrópicas, y delitos conexos.
Esta propuesta posibilita que cada provincia,
de acuerdo con su realidad, pueda optar por el
criterio propuesto, dejando en manos de las autoridades locales las atribuciones inherentes al
poder de policía de la seguridad, el que luego de
la reforma de 1994 quedó expresamente reservado a las jurisdicciones provinciales; específicamente, en el delito que involucra a los mencionados quioscos de venta de droga, que son
detectados muchas veces por los propios vecinos de los barrios, donde es muy difícil que pueda llegar a actuar la justicia federal. Estos sitios
proliferan por todas las jurisdicciones provinciales y, en el caso de estados de gran desarrollo
territorial con importantísimos asentamientos
urbanos –como ocurre en nuestro Gran Buenos
Aires–, el combate se hace decididamente imposible.
La preocupación de los ciudadanos tiene que
ver concretamente con este tipo de venta que
se instala en los barrios y que contamina la vida
cotidiana de los vecinos, involucrando indiscriminadamente a niños, jóvenes y adultos.
Como autora de uno de los proyectos de ley
he recibido adhesiones de sectores sociales,
académicos y de representantes del pueblo. En
tal sentido, obran en mi poder, entre otras, las
declaraciones de respaldo a esta iniciativa de la
Federación Argentina de Municipios, del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires,
de la Honorable Cámara de Diputados de la
Provincia de Buenos Aires, de los concejos deliberantes de General Pueyrredón, de Coronel
Brandsen, de Presidente Perón, de Adolfo Alsina,
de Zárate y de muchos otros distritos.
Tampoco escapa a ustedes que concurrieron
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al Senado de la Nación pidiendo que sea aprobado este proyecto el ministro de Justicia de la
provincia de Buenos Aires; el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, doctor
Arslanián y el gobernador de la provincia de
Buenos Aires, ingeniero Felipe Solá. Contamos,
además, con el apoyo total del ministro del Interior de la Nación, del ministro de Justicia de la
Nación y del presidente de la República, que dijo
estar totalmente de acuerdo con el proyecto.
También emitieron su opinión favorable a esta
iniciativa, entre otros, los siguientes catedráticos especialistas en derecho penal y de renombrada trayectoria: el doctor Julio Maier, el doctor Pedro David, el doctor Carlos Chiara Díaz y
el doctor Pedro Bertolino.
Señor presidente: ante diferentes y enérgicos pedidos respecto de redoblar el esfuerzo
para hacer más eficientes los sistemas de seguridad, este honorable cuerpo debe dar las respuestas que estén a su alcance, mostrando una
vez más que se encuentra presente en los grandes temas que preocupan a los ciudadanos.
Con las modificaciones propuestas, consideramos que habremos dado un paso sustancial a
efectos de la utilización de la totalidad de los
recursos provinciales para la lucha contra el
crimen en esta materia.
No quiero terminar mi exposición sin antes
agradecer en forma muy especial al presidente
de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales,
que en reiteradas ocasiones tuvo que cambiar
el dictamen; y, de la misma forma, al resto de
los senadores que hoy permiten y hacen posible este proyecto, con una solidaridad que a lo
mejor en este momento es necesaria para la
provincia de Buenos Aires y para los grandes
centros urbanos de otras provincias; pero seguramente en algún momento tendrán que utilizarlo sus propias provincias, Dios quiera que esto
no sea necesario.
Pero la solidaridad entre nosotros debe prevalecer siempre.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Agúndez.
Sr. Agúndez. – Señor presidente: ya han
hablado la presidenta de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, uno de los autores
del proyecto y ahora lo haré yo, en representación de la Comisión de Asuntos Penales y Regí-
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menes Carcelarios.
Pero antes quiero aclarar que cuando la Dirección Comisiones estableció como comisión
cabecera a la de Justicia y Asuntos Penales;
creo que hubiese correspondido que fuera
la de Seguridad Interior y Narcotráfico, pues la
iniciativa es de su incumbencia específica. Digo
esto porque últimamente suelo encontrar algunos giros mal realizados, pienso que por inobservancia de los temas que tratan los proyectos.
No obstante ello, también hemos dicho muchas veces que respecto de los temas penales
es necesario contar con el dictamen con antelación a los efectos de su impresión. Pero este
tema hace más de seis meses que lo estamos
analizando y la excepción me parece correcta.
De las diversas iniciativas que consideramos,
logramos un despacho consensuado que es el
que hoy estamos tratando sobre tablas. Al respecto, debo decir que el bloque de la Unión Cívica Radical lo apoyará en la consideración en
general, pero en particular plantearemos algunas observaciones debido a que no compartimos la redacción de algunos artículos, a pesar
de que fue mejorada en forma total por parte
de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.
Y no es que no estemos de acuerdo, sino que
consideramos que no existe una fórmula mágica que pueda dividir la competencia ordinaria
de la federal, sin zonas grises. En el caso de
existir, hubiéramos aceptado totalmente el proyecto.
Pero planteamos esa disidencia porque respecto de la comercialización –por más que sea
a poca escala e identificada por dosis– desgraciadamente sabemos que comienza por lo más
pequeño, pero que a medida que se sigue el hilo
conductor terminamos en los grandes traficantes de drogas, cuya actividad es de competencia de la justicia federal.
No obstante ello, buscamos un reaseguro
dentro de los seis artículos propuestos para evitar la menor cantidad de problemas que se puedan concitar en relación a las competencias.
Pero también es digno decirles a las policías
provincial y federal y a las justicias provincial y
federal que tienen que actuar con mesura y responsabilidad. Y respecto de esto no hago un
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deporte de la discusión de las competencias,
porque todos los esfuerzos que hace el Congreso de la Nación –en este caso el Senado nacional–, pueden llegar a verse perjudicados por las
decisiones que se tomen al respecto.
Es cierto, como decía la senadora Müller, que
hay mucha gente que está de acuerdo con este
proyecto. Pero las estadísticas son alarmantes,
ya que la justicia bonaerense cuenta con aproximadamente 450 fiscales –contra los 45 de la
federal–, y los jueces federales son 38, contra
los 450 provinciales. Y si vemos que hay una
policía bonaerense con 45 mil efectivos, en contraposición con los 2 mil federales, es evidente
que la policía y la justicia federales no tienen
posibilidad de estar todos los días en las calles
trabajando sobre este tema que es el flagelo de
la droga en la República Argentina.
Pero debemos decir a la policía, que en este
momento en la aplicación de la misión y control
de la droga posee 400 efectivos, que si se le
otorga esta posibilidad, su Departamento de
Toxicomanía debería trabajar juntamente con las
policías locales. También es verdad que hubo
oposición a los proyectos que se consideraban.
El primer proyecto era del señor senador
Menem, que no fue incorporado ahora porque
había caducado y su autor no lo presentó nuevamente.
Otro proyecto correspondía al señor senador
Prades y en él se planteaba una concurrencia
de competencia, pero evidentemente eso llevaría a una carrera para ver quién llegaba primero
a descubrir el delito.
La comisión que asesoraba al presidente
Kirchner en este tema había remitido un anteproyecto y el propio presidente remitió uno sobre desfederalización de la droga.
Respecto de esa iniciativa, la comisión emitió
un dictamen en el que no se preveía como posible la desfederalización de lo atinente al menudeo de la droga.
Vale aclarar que en la propia exposición de
motivos, el Poder Ejecutivo escinde qué causas
relacionadas con la droga pasan a la justicia provincial y cuáles quedan en la competencia federal.
A partir de ese momento, se confeccionó una
serie de proyectos y su tratamiento se fue dilatando hasta que la provincia de Buenos Aires,
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representada por el gobernador Solá y por los
intendentes del conurbano –que representan a
13 millones de habitantes del país–, solicitó que
se actuara a fin de no convertirse en cómplice
de este gran flagelo que es la droga; algo que
fue bien reflejado por los diarios nacionales y
provinciales.
Entonces, se continuó trabajando y así fue
como surgió un anteproyecto en el que no sólo
había acuerdo respecto de muchas modificaciones introducidas al proyecto del Poder Ejecutivo sino que, además, se planteaba que en
lugar de hacer el corte entre una competencia y
otra por tipología de delito, se hiciera por peso y
sustancia, a fin de ser más claros y evitar las
zonas grises.
A mí me pareció que esa metodología de corte
en la tipología no era apropiada, máxime cuando se aludía a 300 gramos de cocaína –300 dosis– y 5 kilos de marihuana, lo cual era excesivo, porque si se toma individualmente a cada
uno de los integrantes de una familia numerosa,
evidentemente, se estaría ante grandes traficantes de droga.
Por eso, quedamos en darle un cierto contenido al artículo 5º –el que alude al comercio–, y
así fue como la Comisión de Seguridad Interior
y Narcotráfico vio la posibilidad de que la competencia fuera provincial en caso de que se tratara de dosis para consumo.
Creemos que esto no va a solucionar el problema, más allá de que es lo más aproximado a
la realidad, porque hay una imposibilidad fáctica
en la división de las competencias.
Es por estas razones que esta modificación
no será acompañada por el bloque de la Unión
Cívica Radical, precisamente, porque habrá un
problema de competencia, aunque se incluyeron las normas de prelación –en caso de duda,
la competencia será federal– y una gran participación a la provincia a través de lo que se
llama el federalismo de concertación, que está
muy actualizado en doctrina pero muy poco utilizado en los diversos tratamientos de las iniciativas analizadas en el Senado de la Nación. Precisamente el inciso 30 del artículo 75 de la
Constitución Nacional se refiere a esta suerte
de federalismo de concertación, con la policía de
seguridad en manos de las provincias. Por esta
razón establecemos en la norma la adhesión
de las Legislaturas provinciales para que exis-
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ta igualdad ante la ley por parte de todas las
provincias argentinas.
Me parece bien que así sea y que el Senado
de la Nación –a través de cada uno de sus representantes– y las Legislaturas provinciales nos
involucremos en esta cuestión y asumamos
nuestra responsabilidad en uno de los temas más
importantes que hacen a la seguridad del país.
En efecto, según las estadísticas, el 60 por
ciento de las personas que cometen delitos violentos en nuestro país lo hacen bajo los efectos
de las drogas.
Debo reconocer también, señor presidente,
la importancia de las normas de prelación, de
adhesión y de la que determina la previsión
–aplicando el artículo 75, inciso 2, de la Constitución– de las partidas respectivas, dado que
las provincias deberán cubrir ahora un servicio
que estaba en la cabeza de la Nación. Seguramente el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda se va a explayar al respecto.
Pero debemos contemplar otras cuestiones
porque, de lo contrario, señor presidente, puede
existir una suerte de “competencia desleal” entre las distintas policías. En efecto, se ha hablado de muchísimas cosas y cada uno de los señores senadores habrá escuchado hablar de
“cajas”, como se dice en la calle. Se trata
de afirmaciones que se hacen con gran irresponsabilidad, y debemos decirlo con nombre
y apellido. Esto está sucediendo con motivo de
la consideración o del tratamiento de esta iniciativa.
Creo en la buena fe de los funcionarios hasta
que se me demuestre lo contrario, y creo en la
integridad moral del gobernador Solá y del ministro Arslanián. Creo que el presidente de la
Nación, al mandar hace pocos días al señor ministro del Interior, está avalando esta iniciativa,
aunque nosotros no la compartamos por razones de método.
Pero también debemos decir que así como
nunca nos ha gustado hacer defensas corporativas –en el caso de la clase política– tampoco
nos gustan las acusaciones de carácter colectivo según las cuales pareciera que los delitos
fueran objetivos y ajenos a la conducta de cada
persona. Creo que la cuestión debería ser monitoreada y sometida al control parlamentario a
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fin de que estos instrumentos resulten eficientes y firmes en la lucha contra la droga y no
terminen siendo el negocio de algún policía.
Creo que si contamos con esa prelación debemos contar también con convenios de coordinación de las investigaciones, porque de lo
contrario parece que cada investigación que
realiza un ente de inteligencia del Estado le fuera propia; la Policía Federal no le da información a las policías provinciales, y éstas no la comparten entre sí. Pareciera que esta cuestión
estuviese acotada a una sola situación. Entonces, debemos establecer convenios y revisar un
instituto como el criterio de oportunidad, que recientemente hemos considerado en esta Cámara. Se debe apelar a este instituto en relación a
aquellos que consumen drogas, dado que incluso se han redactado proyectos para la despenalización del consumo, puesto que se sostiene que
el consumidor no es un delincuente sino un enfermo. Entonces, mientras tanto, considero que
los criterios de oportunidad en manos de los fiscales podrían resultar un adelanto importante
en la provincia de Buenos Aires.
Todo esto depende mucho de la buena fe, del
control y de la integridad moral de cada uno
de los policías que deben actuar en estas cuestiones.
También se me decía si no es difícil dar esta
posibilidad a las policías provinciales que normalmente dependen de los poderes políticos. Y
éste es uno de los delitos más fáciles de imputar
por la imposición de pruebas. Pero si permanentemente vamos a dudar de todo, evidentemente estamos en una Argentina desquiciada.
Yo apuesto a una Argentina que debe recuperarse inmediatamente y, si trabajamos en este
sentido, vamos a llegar a conocer cosas importantes.
Por último, señor presidente, así como se ha
dicho que han existido pensamientos clave en
este sentido, a favor de esto que estamos haciendo, también es cierto que se han dado situaciones en contra de lo que estamos haciendo.
¿Y por qué vamos a ocultarlo?
Hace poco se publicó, en una revista del Parlamento argentino, que “la justicia a la vuelta de
la esquina” es una buena propuesta que ya se
ha aprobado en el Senado de la Provincia de
Buenos Aires. El Senado aprobó un proyecto
del Poder Ejecutivo para descentralizar la Justi-
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cia, de modo que los fiscales estén más cerca
de donde se comete el delito. Me parece que
esto es bueno. Y, por los lugares donde se irían
creando las fiscalías, el proyecto determina que
los departamentos judiciales de La Matanza, La
Plata, Lomas de Zamora, Mercedes, Morón,
Quilmes, San Isidro, San Martín, Zárate y Campana tendrían fiscalías y defensorías descentralizadas, que es lo que se establecía inicialmente en el proyecto para la Capital Federal
durante la gestión del ministro Beliz.
Pero este proyecto también es importante
porque, además de descentralizar la Justicia
pues la tiene más cerca del delito, en las zonas
más calientes del conurbano, ésta podrá controlar a la policía del interior de la provincia de
Buenos Aires. Sabemos que esa provincia es
más grande que muchas provincias argentinas
chicas, donde el control es más fácil. Este acercamiento de la Justicia a la gente es lo que se
denomina posibilidad de ocupación que tiene la
policía de la provincia.
En ese sentido, la diputada Filomena D’Ambrosio consideró que el mal estado de la Justicia
provincial hace inadmisible que se ocupe de
casos de droga. Habla del tráfico de droga de
menor cuantía y dice que actualmente la Justicia provincial está sobresaturada. Ella pregunta: “¿Qué será más eficaz y trascendente, que
la Justicia bonaerense tenga facultades sobre
las causas emparentadas con la droga o que
el Estado fortalezca su rol y genere una política clara y comprometida con la realidad en la
que estamos inmersos cada vez más como sociedad?”
Creo que, también en una muy buena actuación, esta diputada ha visto cuáles son las cosas
malas y las cosas buenas que tiene la provincia
de Buenos Aires. Y lo que me llama la atención
en la nota es que, evidentemente, hay una importante reducción en la asignación presupuestaria y, por ende, la imposibilidad de continuar
abordando la temática de la forma en que lo
necesitan todos los problemas de la subsecretaría encargada de la atención a las adicciones.
No quiero encontrarme, señor presidente, con
mensajes cruzados o discursos totalmente cambiados. Creo que hay que tratar una problemática general y trabajar no solamente poniendo el
acento en buscar a los drogadictos, pero no encontrando nunca a los traficantes. Me parece
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que hay que darle mucha protección a esta subsecretaría. Y esto se logra precisamente dándole partidas presupuestarias para hacer las curaciones y prevenciones necesarias; si no, vamos
a tener una Argentina muy difícil, mañana, señor presidente.
También tengo que decir que Felipe Solá y
Aníbal Fernández piden, juntos, una ley al Senado. Ustedes saben que la están pidiendo en
base a este proyecto que se ha hecho acá.
También habrá intendentes que reclamen a
los senadores porque dicen que no se puede
seguir así en la provincia de Buenos Aires.
Hemos aceptado todo eso. Hemos recogido
el clamor del gobernador de la provincia de
Buenos Aires, que nos dijo –como también lo
dijo a varios medios– que protegemos de la droga a los europeos y no a los pibes que viven en
el conurbano. Esto habla de que la droga incluso conviene más que un plan social, porque
están ganando 1.000 pesos mensuales con la
venta de droga. Pero también tenemos que reconocer que un camarista de La Plata, de muy
buen conocimiento de la materia, Schiffrin, dice
que, en vez de desfederalizar la droga, tenemos
que federalizar más y combatir el narcotráfico.
Da un claro ejemplo de que, en la medida en
que avancemos más en el perfeccionamiento
de la Policía Federal y de la justicia federal, evidentemente no hará falta que participe la provincia en esto.
No obstante, hemos hecho el esfuerzo, como
dijimos, señor presidente. La Unión Cívica Radical cree –y siempre va a creer– que el tema
de la inseguridad nos envuelve y nos responsabiliza a todos.
Hemos acompañado este proyecto, pero el
inciso 1) no lo vamos a apoyar, porque consideramos que no ayudará, no obstante de que es lo
mejor que se encontró. La fórmula mágica no
apareció, pero quedó eso. Seguramente, con la
mayoría del oficialismo, este proyecto de ley se
va a sancionar, pero vamos a tener que controlar y monitorear todo lo necesario.
Queremos que este proyecto de ley sirva para
mejorar la situación de seguridad, sobre todo,
en el conurbano bonaerense, pero no para que
tenga caja la policía bonaerense, si es que fuera
cierto lo que se ha dicho.
En definitiva, queremos colaborar; estamos
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y vamos a estar atentos y vamos a acompañar
en general el articulado del texto propuesto, aunque no en lo relativo al comercio de la droga,
por más que sea minoritario, porque es imposible la división entre el corte de la Justicia provincial y federal.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: pido que por
Secretaría se lea la lista de oradores, luego de
lo cual hago moción concreta de que se proceda a su cierre.
Sr. Presidente (Guinle). – Por Secretaría se
dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Se encuentran
anotados los señores senadores Giustiniani,
Conti, Prades, Cafiero, Yoma, López Arias,
Capitanich, Leguizamón y Pichetto.
Sr. Presidente (Guinle). – Se están agregando el señor senador Rossi y las señoras senadoras Caparrós e Ibarra.
Si no existen más observaciones y ningún otro
senador se anota, corresponde considerar el cierre de la lista de oradores.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Se procederá en
consecuencia.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: estamos
considerando en esta modificación a la ley
23.737 la desfederalización de algunos delitos.
Este tema abrió tremendos interrogantes desde el inicio de su tratamiento, a pesar de la solvencia expuesta por los miembros informantes,
del tratamiento en la comisión respectiva y de
las modificaciones realizadas. Pero todo ello no
alcanza para disipar las dudas que genera la
respuesta al grave problema de las droga en
la República Argentina.
Además, quiero aclarar que no todos hemos
tenido el gusto de escuchar al ministro Arslanian.
Realmente, nos hubiera resultado interesante
escucharlo y poder tener un debate cara a cara
con él, porque sentimos respeto por su trayectoria y por la acción que está desarrollando frente a un tema tan complejo como el delito en el
conurbano bonaerense.
Estamos considerando la modificación de una
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ley de la Nación y no estamos considerando aspectos particulares que podemos tener en algunas determinadas provincias. En mi caso, vengo de una ciudad de 1.300.000 habitantes como
Rosario, donde en distintos barrios de la ciudad
nos enfrentamos a este grave problema de la
droga en la juventud.
Creo que aquí no queda claro lo que estamos
discutiendo. O sea, si estamos dando una respuesta al problema del delito en concreto, si
queremos dar esa respuesta o si queremos dar
una respuesta al problema de la droga.
Como han dicho los senadores y las senadoras preopinantes, existe una vinculación en la
metodología del delito con la cuestión de la droga, porque con ésta el delito se ha vuelto mucho
más violento y dramático. La situación se da en
cada uno de los barrios o en la salida de las
escuelas y de los colegios, cada vez con personas de menor edad, donde llega esa droga que
rompe el desarrollo de la juventud.
No tenemos que ir a leer el libro Noticia de
un secuestro, de Gabriel García Márquez, para
ver el dramático fin de un joven sicario drogado
que ya no tiene nada que perder y hace de la
metodología del secuestro la posibilidad de seguir subsistiendo y consumiendo droga. Y cuando vemos la espiral del delito en la Argentina,
damos este debate porque es complejo. Y así
como cuando hablamos del delito dijimos que
no es solución estar toqueteando el Código Penal, ésta no es la solución de fondo para dar la
respuesta eficaz a esa espiral de delito que continúa en la República Argentina. Hoy venimos a
decir que no vamos a acompañar estas modificaciones a la Ley de Estupefacientes, porque
no es una respuesta eficaz y correcta, y se sigue balconeando el problema de fondo. Y el problema de fondo, desde mi punto de vista, sigue
siendo las conexiones mafiosas de sectores
policiales con delincuentes en los secuestros
extorsivos, el negocio de la droga o el de la prostitución.
Desde nuestro punto de vista, tenemos una
respuesta para que no se vaya al fondo del problema. Desde una cuestión que no es el eje central, no solamente se evade momentáneamente
la respuesta de fondo del problema, sino que
además se toma un camino equivocado. Este
es un ejemplo. El problema de la droga es federal, porque no hay que ir a la Constitución Na-
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cional; en su complejidad, arranca en las fronteras. Tenemos los informes permanentes de
Gendarmería Nacional; están las pistas clandestinas. A partir de ahí, se introduce todo en el
territorio nacional. Es una cuestión de sentido
común que la respuesta al combate a las drogas
no se puede dar desde cada provincia individualmente.
Es un problema de sentido común entender
que la respuesta al problema de la droga y al del
narcotráfico, fundamentalmente, se debe dar
desde una estrategia nacional. Y es así en todos
los lugares del mundo. La respuesta moderna
que se da al problema de la droga es a través de
la unificación de concentración del control y
hacia autoridades unificadas, porque el narcotráfico por definición es un delito móvil y con
raíces múltiples. No desaparece nunca en la
medida en que mueve 500 mil millones de dólares anuales. Hoy, el tráfico de drogas, el de personas y el de armas constituyen los tres delitos
más deleznablemente rentables en estos tiempos de la globalización. Por lo tanto, se trata de
dar una respuesta eficaz a ese problema del
narcotráfico.
En general, en la tendencia internacional, encontramos que la misma autoridad en materia
de aplicación de drogas tiene la supervisión del
organismo de seguridad, la posibilidad de controlar la lucha con el narcotráfico en toda su
dimensión y, además, la estrategia de prevención y los trabajos de prevención a todo nivel.
Por eso, en distintas oportunidades, la misma
Cancillería argentina ha manifestado esta cuestión, que la respuesta de fondo se da de esa
manera.
Por eso, cuando vemos los estudios y los datos que se ofrecen, como el del Ministerio de
Justicia, nos llaman a la reflexión: se observa
que el problema central que se sigue atacando
es el del consumo, el problema minoritario, y no
se ataca el problema del narcotráfico.
Según el Ministerio de Justicia, a partir del
relevamiento de las causas ingresadas en los
juzgados en lo criminal federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el primer semestre
de 1996, el 70 por ciento del total de causas
relevadas correspondía a tenencia para consumo personal; el 23,9 por ciento, a tenencia simple, y las causas por consumo para comercialización representaban sólo el 4,7 por ciento
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del total de los imputados. En el mismo estudio,
señor presidente, se informa que la cantidad de
drogas secuestradas se concentra en el intervalo de cantidad menor a cinco gramos que es
el 87 por ciento de los casos, y en las categorías
que superan los diez gramos sólo se encuentra
el 7,6 por ciento de los casos.
Con estos datos incontrastables nos estamos
dando cuenta de que los narcotraficantes siguen vivitos y coleando y que no se ataca el
verdadero problema en su causa, en su generación. Por otra parte, nosotros vemos contradictorio y no compartimos el concepto de que el
último eslabón de una cadena sea el que consume, a quien nosotros consideramos un afectado. En efecto, nosotros consideramos afectado
a ese joven que está en el colegio o que se encuentra desocupado en una esquina de algún
barrio y al que se le pone la droga por un peso
al alcance de su mano.
Pero además, siguiendo el razonamiento de
la cadena, no entendemos cómo la respuesta
eficaz que se busca para el problema es rompiendo la cadena, diversificando, dividiendo en
dos: por un lado la Justicia nacional y por otro la
Justicia provincial. Claro que conocemos el problema del kiosco de la esquina. Lo conocemos
en nuestras ciudades. Lo padecemos en nuestras ciudades. Pero creemos que hoy ya existe
una coordinación entre la policía federal y las
policías provinciales. Hoy existe una estrategia
al respecto.
Entonces, a esta modificación de la Ley de
Estupefacientes la entendemos más como otra
respuesta espasmódica a alguna coyuntura provocada por algún hecho puntual que como una
respuesta necesaria y de fondo para solucionar
el problema de la droga.
Por otra parte, nos preocupa lo otro, que fue
también manifestado por el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. La jueza
Larrandart dijo: “Yo tengo miedo de que se cobre peaje para ver si interviene el juez local o el
juez federal”. Hay una clara situación de dudas. ¿Esto da lugar a un mecanismo de mayor
transparencia o de menor transparencia en el
manejo de una cuestión tan delicada como ésta?
No compartimos el hecho de que en este momento se tenga que hacer este desdoblamiento,
porque si bien está desbordada la justicia federal, también lo están las Justicias provinciales.
Creo que debiéramos analizar el fondo de esta
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cuestión. Se han manifestado muchísimas dudas a lo largo del tratamiento de este proyecto.
En el diagnóstico de la Justicia provincial, se ha
dicho que la justicia correccional no pudo absorber otras causas y que si se agrandan sus
atribuciones, colapsaría; por lo tanto, me parece que estamos equivocando el camino. Creo
que este flagelo de la droga debe ser combatido
allí donde aparece, en las causas, en el narcotraficante, que sigue estando sin respuesta desde
los organismos del Estado. Creo que es un camino equivocado que va a traer muchos más
problemas que la solución que se intenta dar en
este momento.
Por eso, vuelvo al principio. Creo que es cortando las conexiones mafiosas entre los sectores policiales, los delincuentes, los secuestros
extorsivos y el negocio de la droga y la prostitución como empezaremos a desandar el camino
para que esta espiral de violencia disminuya en
la República Argentina.
Sra. Müller. – Señor presidente: solicito la
palabra para formular una aclaración respecto
de lo que dijo el señor legislador.
Sr. Presidente (Guinle). – Para una aclaración tiene la palabra la señora senadora Müller.
Sra. Müller. – Señor presidente: el señor
legislador dice que quien consume drogas es un
enfermo y yo coincido absolutamente con él.
Pero la pregunta que deberíamos hacernos es
si quien le vende la droga no es también un enfermo.
En segundo lugar, hablamos con la desconfianza que puede traer aprobar una iniciativa de
esta naturaleza debido a los actos de corrupción de las fuerzas policiales –en este caso, la
nuestra, la bonaerense–, que en algunos casos
han tomado estado público. Pero yo creo que
cuando este Congreso legisla, lo hace creyendo
en las instituciones, y en ellas –particularmente,
la Justicia– hay gente muy buena y profesionalmente muy capacitada y preparada. Por lo
tanto, no debemos guiarnos por algunos casos
individuales de corrupción.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Conti.
Sra. Conti. – Señor presidente: como he
firmado en disidencia el dictamen que ahora
está en tratamiento, me veo obligada a fundar
mi voto.
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Admito que comparto las apreciaciones del
señor senador Giustiniani y las dudas expresadas por la señora senadora Escudero. Por lo
tanto, no acompañaré este proyecto con el ahínco con que lo hace la señora senadora Müller.
No obstante ello, adelanto mi voto afirmativo
al dictamen tal como está elaborado –es decir
que posibilitaré que la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires adhiera a esta norma y
tome para sí la competencia de sus jueces locales en el menudeo de la droga–, dado que el
ministro de Justicia de mi provincia es el doctor
Arslanian y la procuradora de mi provincia es la
doctora Falbo, quienes tienen una formación
académica e idoneidad insoslayables para manejar al cuerpo de fiscales y a la policía de Buenos Aires.
En efecto, recordemos la decapitación que
realizó últimamente el doctor Arslanian en la
policía departamental de San Isidro, que era un
foco que todavía estaba dando que hablar dentro de la policía bonaerense, porque se la asociaba al narcotráfico y a los secuestros.
Por lo tanto, se trata de dos personas puestas
por el gobierno y la Legislatura de mi provincia,
que me dan la pauta de que se quiere tomar al
toro por las astas y romper con la ya tan mentada y real connivencia entre políticos, policías,
droga y delito.
Así y todo, entiendo que esta norma debería
haber sido acompañada por la despenalización
de la tenencia de droga para consumo personal,
porque como la depuración de una fuerza y la
ruptura de las mafias y la connivencia política,
policial y delictual que hay en mi provincia serán una lucha larga, que debe hacerse con ahínco y cuyos resultados los veremos a través del
tiempo, mi preocupación es que al adquirir la
competencia en materia de estupefacientes, incluso en el menudeo, la eficacia de esta reforma legal quiera mostrarse apresando a los adictos, que para mí son enfermos, que no son
delincuentes y que hoy así lo son sólo porque la
ley 23.737 violenta la Constitución Nacional al
penalizar la tenencia de droga para consumo
personal.
Entonces, con estas aclaraciones, fundando
mi disidencia y no poniendo a consideración la
despenalización de la tenencia de drogas para
consumo personal, porque creo que éste es un
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tema que hoy este Senado no aprobaría, pero
que con un debate profundo y sin hipocresía
vamos a tener que abordar, como también lo
tendremos que hacer si es verdad que queremos que no sea el narcotráfico el que penetre y
perfore no sólo al conurbano, sino también nuestra cotidianidad, nuestras vidas y nuestra seguridad. ¿No será hora de empezar a analizar si
no habría que legalizar la droga? Creo que estos debates también vamos a tener que darlos
en la Argentina.
Por ello, con esta disidencia, fundo mi voto
en favor de la pretensión de la provincia a la
que pertenezco, la provincia de Buenos Aires.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Prades.
Sr. Prades. – Señor presidente: éste es un
tema muy opinable, que no tiene como base
esencial y fundamental la persecución de la víctima, sino del victimario.
Esta Argentina, que es tan grande, ofrece
facetas tan diferentes en el norte, en el sur, en el
centro y en la Pampa Húmeda, que también se
exteriorizan en este tema en particular. El problema de la Ley de Estupefacientes tiene que
ver con un flagelo que corroe a la sociedad global y acerca del que los argentinos señalábamos
hace un tiempo que nosotros no teníamos inconvenientes porque éste era un país de tránsito. Así,
estábamos tranquilos y les dábamos tranquilidad
a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pero hoy,
nos damos cuenta de que no es así y que la droga
está en cada lugar, en cada rincón de la geografía del país, que enferma y que, en muchos casos, mata. A muchos les da miedo hablar de este
tema y a otros no les interesa hablar sobre esto
porque, precisamente, es peligroso.
Ahora bien, los que hemos asumido los riesgos de esta noble profesión, más allá de las críticas que se nos formulan –muchas veces con
razón y otras, sin ella– debemos afrontar este
peligro, porque la instalación de la droga está
prácticamente destruyendo a la familia argentina y al tejido social en toda la extensión territorial del país.
Hace un tiempo, yo presenté un proyecto
porque estas características diferenciales de la
Argentina, que se notan también en esta cuestión, generan un cúmulo de transgresiones, de
violaciones y de alteraciones de principios esenciales de los derechos constitucional y procesal
argentinos: los derechos del debido proceso y
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de defensa y los principios del juez natural, de
celeridad y de inmediatez.
Los problemas del conurbano bonaerense y
de la provincia de Buenos Aires en particular
son muy exteriorizados y patentizados por los
medios de prensa o de comunicación nacionales, porque es cierto que prácticamente ahí radica un porcentaje importante de la población
nacional. Pero hay lugares de esta Argentina
en los que un juez federal se encuentra a 400 o
500 kilómetros del sitio donde se comete el hecho delictivo. Entonces, allí se desnaturalizan
los principios de inmediatez y de celeridad y,
además, se presenta el problema de que la justicia y las policías provinciales se declaran incompetentes. Así, los vecinos y las vecinas de
los pueblos de las distintas provincias a quienes
aflige este problema observan que las cosas no
se solucionan y que no existen prevención ni
represión, porque la justicia y las policías provinciales son incompetentes. Entonces, empiezan las sospechas, las suspicacias, las conjeturas y las hipótesis respecto de este problema
grave que tiene prácticamente toda la Argentina.
Cuando yo presenté el proyecto –era otro
momento que el que se presenta hoy en la Argentina–, había establecido la posibilidad de que
la competencia la tuviera la jurisdicción donde
en primera instancia el juez hubiera prevenido.
Obligaba a este juez preventor a dictar un auto
fundado a los efectos de determinar su competencia y su dirección. A su vez, facultaba al fiscal, dentro de las cuarenta y ocho horas de dictado este auto, a apelar si consideraba que la
competencia no era procedente. Ese proyecto
no ha tenido andamiaje parlamentario. Se ha
logrado un proyecto consensuado –algunos de
cuyos aspectos no comparto–, pero creo que es
necesario dar una respuesta a esta problemática grave que tiene en particular la provincia de
Buenos Aires, y muy especialmente el conurbano
bonaerense.
Bien señalaba la colega por Salta, senadora
Escudero, que las leyes en general tienen resquicios. Seguramente, esta norma no bastará
para abarcar todo el espectro que esta materia
requiere. Entonces, habrá que estar con los ojos
muy abiertos viendo cómo rápidamente, y a
medida que los hechos se vayan produciendo,
debemos ir adecuando la norma activa a todos
estos acontecimientos que el devenir histórico
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seguramente nos va a ir presentando.
Pero esta norma tiene algunos aspectos positivos que yo debo reconocer y señalar como,
por ejemplo, que en los casos de conexidad subjetiva la competencia es federal. Esta es una
determinación del principio de ordinariedad que
hoy tiene la justicia federal; y la excepción la
van a tener las justicias provinciales. Otro elemento positivo es, precisamente, el in dubio pro
federal. Esto quiere decir que, en caso de duda,
la competencia se determina para la justicia federal. Esto demuestra y exterioriza claramente
que estamos determinando que, por principio, la
justicia federal es la competente y, por excepción, lo es la provincial.
Además, hay un hecho importante en la norma, que no avasalla las autonomías provinciales, que determina la posibilidad de que cada
una de las provincias argentinas opte por su adhesión y que, en definitiva, la ley también las
comprenda.
Hay un tema que no quiero dejar de lado y
que ya se señalará en particular. De hecho, lo
hará precisamente el senador Agúndez, presidente de la comisión, y a quien le hemos encomendado la aclaración de nuestra posición como
bloque. Me refiero al artículo 5º, sobre cuyo tratamiento en particular nos detendremos.
Quiero terminar diciendo que creo que con
esta ley no se termina nada; que con esta ley no
se va a abarcar en forma integral esta problemática; pero puede ser el punto de partida de
un camino nuevo en la persecución definitiva
no del enfermo sino de quien enferma al enfermo. Ese es, precisamente, el objetivo que debemos buscar entre todos los argentinos como una
política de Estado de seguridad, que fundamentalmente achaque y machaque de manera fuerte sobre los que negocian; sobre los que hacen
un mercantilismo perverso y desgraciado que
enferma no sólo a quienes pueden comprar sino
sobre todo, como bien lo señaló la senadora por
Salta, a los más pobres, a los marginados y a los
excluidos de la Argentina de hoy.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Cafiero.
Sr. Cafiero. – Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer en nombre
del pueblo y del gobierno de la provincia de Buenos Aires –en particular, de quienes tienen a su
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cargo la complejísima tarea de gobernar el conurbano bonaerense– por la rápida recepción
que se ha dado a un proyecto presentado desde
la provincia de Buenos Aires, el que después de
haber experimentado modificaciones muy lógicas y sabias, hoy se prestará a votación por parte
de este cuerpo.
Ninguno de los que estamos en este recinto
ignora que se trata de uno de los temas más
sensibles de la realidad, no sólo nacional sino
también mundial.
El tráfico y consumo de drogas –lo manifestó muy bien un colega que me precedió en el
uso de la palabra–, junto con el tráfico de armas, actualmente constituye el negocio medular
de la delincuencia internacional.
Se manejan millones de dólares. Quinientos
mil millones de dólares –creo que ésa fue la
cifra que escuché de boca del senador Giustiniani– es el capital que gira alrededor de este
tipo de negocios, que muestra el lado negativo
de la globalización. Esto también es globalización,
ya que estos delitos no tienen entidad nacional.
Estos delitos son internacionales por definición,
se nutren de alianzas con grupos económicos
y financieros –e incluso con organizaciones terroristas–, y dan origen al lavado de dinero, que
es una actividad extremadamente provechosa
y que actúa en función de las necesidades y
beneficios de quienes se dedican a este tipo de
actividades.
Existe una verdadera corporación internacional del crimen organizado, que hasta el momento no ha logrado ser desarticulada por los poderes internacionales. Es cierto que se aprobó en
1990 –en la Asamblea de las Naciones Unidas–
un programa de acción contra la droga, y que
se declaró al 26 de junio como Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Pero éstas son declaraciones teóricas. No se generó en el orden
mundial una tesitura de poder que permita atacar el lado internacional del comercio ilícito de
estupefacientes.
Los argentinos nos acostumbramos a creer
aquello de que “la Argentina es un país de tránsito”, o de “no somos un mercado de consumo
ni somos un país productor”. Entonces, el control se ejercitaba en la frontera. Lo único que se
vigilaba con algún grado de efectividad era el
tráfico exportable, y descuidábamos los eslabo-
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nes internos de este proceso ilícito.
Pero ahora nos hemos dado cuenta de que
esto ya no es más así. En consecuencia, debemos cambiar la óptica con que se ven los fenómenos de la drogadicción y del comercio ilícito
de drogas. Ya no los podemos mirar con el telescopio –a la distancia–, sino que ahora debemos observar con el microscopio los hechos que
dan lugar a esta cadena delictiva.
Me alarmé mucho cuando escuché al ex ministro Beliz decir que la Argentina iba en camino a una narcodemocracia. Esto es lo que le
escuchamos decir a un ministro de la Nación.
No sé si una frase así podrá tener una ligazón
severa con la realidad, pero es una voz de
advertencia.
Señor presidente: la conclusión a que se llega
es que cuando se expropia o se incauta un cargamento de drogas ilícitas en la frontera, no estamos salvando a los niños argentinos, sino a los
españoles, norteamericanos u holandeses, que
habrían sido los eventuales usuarios de este tipo
de sustancias psicotrópicas.
Por eso, la clave para atacar de una forma
efectiva el problema y el negocio de la droga es
controlar y reducir la oferta. Si no hay disponibilidad de droga en cantidad y precio aceptables, la droga se vuelve virtualmente un artículo
de lujo y deja de ser lo que es hoy, un artículo de
consumo, inclusive para los pobres.
Bien se dijo acá –no sé si fue la señora senadora Müller– que hoy está comprobado que una
señora que esconde en los pliegues de su pollera un cargamento –llamémoslo así– de droga y
la vende gana mucho más que como beneficiaria de un plan Jefas y Jefes de Hogar. Esto se
está convirtiendo en un negocio cotidiano, sobre todo, en los grandes conglomerados urbanos como es el de la provincia de Buenos Aires.
Entonces, frente a este fenómeno, confieso
mi sorpresa porque hay una terminología que
me resulta absolutamente novedosa y nueva.
No sabía, por ejemplo, que inhalando goma
de pegar, aerosoles, pacos, pastas derivadas de
los desechos de los tubos fluorescentes y líquido de encendedores y disolventes de pintura se
consiguen resultados de primera calidad para el
consumidor de droga. Parece increíble, pero está
probado que este consumo causa graves daños
al cerebro de las personas usuarias, parálisis y
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posibilidad de muerte.
Esta es la realidad que nos describen quienes
tienen a su cargo el control de este tipo de actividades.
Señor presidente: repito la frase de mi gobernador, que comparto: “El Estado está adormecido o narcotizado cuando se trata de generar
una genuina política de drogas en la Argentina y
la falta de acción crea una situación que hace
que el conurbano esté perforado por la droga y
los pobres se están haciendo traficantes”.
Se habló en el recinto –no voy a repetir cifras dadas por otros señores senadores– sobre
la relación que existe entre el consumo de drogas y la cantidad de actos de violencia, delictivos o no.
En una encuesta sobre 10.400 detenidos en
la provincia de Buenos Aires, el 55 por ciento
es consumidor de droga y el 42 por ciento actuó
bajo el efecto de alguna droga cuando cometió
el delito por el cual está preso.
Para terminar, señor presidente, ¿por qué digo
que todavía no hay una política de drogas suficientemente explícita que, digámoslo así, contribuya o complemente la legislación que intentará ser sancionada en el día de la fecha? Hay
escasos recursos para la Sedronar, que es el
organismo específico del Estado encargado de
actuar en esta materia. Incluso, nos han dicho
que en el presupuesto del 2005 la partida para
esa secretaría es inferior a la que tenía en
2004.
No hay posibilidad de usar instrumentos técnicos como los radares. Por las investigaciones
correspondientes se sabe que una cantidad no
menor de droga se comercia a través de aviones que aterrizan en cualquier parte del territorio nacional y, sin embargo, ni la policía ni los
gobiernos tienen elementos para detectar la actividad de estos aviones portadores de droga.
En una palabra, se trata de redefinir una nueva
política, y en ese sentido creo que la desfederalización de este delito constituye un aporte
para un seguimiento y una actitud más definida
en cuanto a la represión de estos ilícitos, pero
entiendo que no es suficiente.
Tendremos que estudiar, en el momento en
que lo juzguemos oportuno, una nueva política
de Estado para el tratamiento de las drogas. Y
en su caso deberemos allegar los recursos que
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reclama la lucha contra este crimen de características complejas y disímiles, y en el que existen muchas facetas difíciles de legislar. Esto es
todo cuanto quería expresar, señor presidente.
–Ocupa la Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, don Daniel O.
Scioli.

Sr. Presidente. – Dado que no se encuentra presente el señor senador Yoma, corresponde ceder el uso de la palabra al señor senador
por Salta.
Sr. López Arias. – Señor presidente: voy a
ser muy breve, dado que no estoy convencido
de las bondades de este proyecto. Creo que la
experiencia nos indica que cuando se trata de
delitos complejos y de alta capacidad de organización se debe tender a unificar procedimientos
y competencias más que a fraccionarlos.
En oportunidad de discutir del proyecto de
ley antisecuestros, ésta era la discusión al tratarse la cuestión de la ampliación de jurisdicciones. Temo entonces que con este proyecto de
ley estemos avanzando en un sentido contrario
al que deberíamos hacerlo.
Estoy convencido de que para una óptima
utilización de todos los recursos, tanto nacionales como provinciales, en la lucha contra este
flagelo que es el tráfico de drogas, hubiera sido
mucho más eficiente la celebración de convenios entre la Nación y las provincias para brindar eficiencia a la utilización de todas las fuerzas disponibles.
De todas formas, entiendo la situación que
afecta a la provincia de Buenos Aires y valoro
enormemente el trabajo realizado en las comisiones para mejorar y dar mayor precisión a un
proyecto que, sin duda, tal como ha venido a
consideración de la Cámara, ha satisfecho muchas de las inquietudes que tenía respecto del
proyecto original.
En consecuencia, por estas consideraciones y
por la situación particular de algunos distritos
y conglomerados, estoy dispuesto a acompañar
con mi voto este proyecto, pero voy a proponer
la incorporación, en el artículo 4°, de algunas
normas prácticas de carácter procesal que permitirán evitar que la división de jurisdicciones
genere espacios para las chicanas procesales o
por la nulidad de actos que podrían perjudicar el
objetivo querido por la ley. En consecuencia, voy
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a formular estas propuestas en la discusión en
particular, tratando de acompañar esta ley con
mucha mayor tranquilidad de conciencia considerando que no se creará un espacio que perjudique el objetivo deseado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por el Chaco.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: deseo
expresar algunas consideraciones respecto de
este proyecto.
En primer lugar, como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda debo señalar que no hemos tenido el giro de esta iniciativa
para su estudio. No obstante, existe alguna incumbencia vinculada a los artículos 5º y 6º. En
ese sentido, vamos a formular las observaciones pertinentes en la consideración en particular, porque pretendemos modificar la redacción
de ambos artículos con el objeto de perfeccionarla técnicamente.
En primer lugar, respecto del artículo 5º queremos dejar expresa constancia de que cualquier transferencia de competencia, funciones
o servicios que se realice, se encuentra en el
marco del artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional. Esta norma constitucional plantea específicamente en su quinto párrafo que
no habrá transferencias de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación
de recursos aprobada por ley del Congreso
cuando correspondiere, y por la provincia interesada o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en su caso.
En el marco del tratamiento en particular voy
a proponer la redacción concreta.
En segundo lugar, dado que se hace mención
mediante el artículo 6º a la sustitución del artículo 39 de la ley 23.737 por otro artículo redactado, hay un último párrafo de ese artículo,
que hace referencia a una cuenta que, en virtud
de las modificaciones establecidas en el ámbito
del presupuesto nacional, es inexistente.
Por lo tanto, vamos a proponer la eliminación
del párrafo, con el objeto de que el Poder Ejecutivo, cuando del producido de estas acciones,
del decomiso, se obtengan los recursos correspondientes, disponga su utilización en función
de su carácter reglamentario.
No puedo dejar pasar esta oportunidad para
formular algunas consideraciones que me pa-
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recen importantes respecto de este proyecto
de ley.
En primer lugar, creo que tenemos que asumir que el problema de la drogadicción en la
República Argentina es grave. Es un flagelo que
afecta sustancialmente a nuestra juventud, pero
a gran parte de nuestra población también. Y
quienes estamos radicados en provincias o áreas
de frontera observamos este fenómeno con profunda preocupación. Entendemos que es absolutamente necesario disponer recursos, logística, infraestructura con el objeto de combatir
tenazmente los problemas derivados del tráfico
fronterizo.
Hemos tenido la oportunidad de coordinar una
reunión con las fuerzas de seguridad de la región y pudimos conocer una presentación de la
Fuerza Aérea Argentina acerca del plan de
radarización. También conocimos con detalle una
cuestión que es alarmante en nuestra región.
Por un radar, que está funcionando en Resistencia y en Posadas hace tres meses durante
seis horas, seis días a la semana, en un trimestre se identificaron 215 vuelos irregulares. Cada
vuelo puede transportar 210 kilos de determinado tipo de sustancia. Y ese transporte puede ser
de marihuana, de cocaína, contrabando de cigarrillos, pero también puede ser tráfico de
armas. Si uno proyecta el monto total de este
esquema de operación, se da cuenta de que hay
un monto equivalente potencial de cerca de
500 millones de dólares en tráfico de distintas
características y distinto tipo de sustancias o
bienes. Eso implica que está gravemente
involucrado determinado tipo de fuerzas que
operan en las fronteras.
Nosotros tenemos, en el caso del Chaco, 83
kilómetros de frontera con nuestra hermana
República del Paraguay. Hay un problema serio, que es la capacidad de actuación efectiva
con respecto a estos vuelos clandestinos. La
República Argentina necesita avanzar en reglas
de empeñamiento adecuadas, necesita tener una
legislación apropiada para combatir este tipo de
vuelos. No tenemos la logística adecuada para
lograr entorpecer acciones de estas características. Y esto es cada vez más preocupante.
El juzgado federal con sede en Resistencia,
que es el único juzgado federal de la provincia
del Chaco, que tiene casi 1.000.000 de habitantes, tiene 72.000 causas, de las cuales 9.000 son
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causas de carácter penal y aproximadamente
8.100 son causas vinculadas con la droga. De
manera que este esquema de un mecanismo de
adhesión por parte de cada jurisdicción provincial es una herramienta y un instrumento. Obviamente, puede tener dificultades potenciales.
Lo cierto es que la competencia provincial a los
efectos de la orden de allanamiento que permita identificar luego, a través del procedimiento
correspondiente, la finalización del proceso de
acuerdo con la competencia y con todas las
aclaraciones que tiene esta normativa, me parece un avance cualitativo importante. Pero me
parece más destacable la necesidad de poner el
esfuerzo para garantizar mecanismos de prevención, las inversiones necesarias para constituir una comunidad terapéutica para muchos de
nuestros adolescentes o jóvenes que no encuentran una contención apropiada.
Me parece importante destacar que cuando
uno advierte el gran número de jóvenes y adolescentes que no trabaja ni estudia y es también
pasible de consumo, obviamente se siente muy
afectado desde el punto de vista de la potencialidad con respecto al agravamiento de este conflicto.
También es importante resguardar el problema de la conexidad de este delito, fundamentalmente por su complejidad, y advertir que la competencia puede generar un problema, como en
el caso del vínculo entre el narcotraficante, su
red de distribución y su red de consumidores.
Obviamente, la unificación de la competencia
va a permitir identificar, a través del consumidor, al distribuidor correspondiente y a la red
principal que provee la droga, o sea, al narcotraficante.
Entonces, consideramos que estaríamos ante
una zona gris con respecto al canal de distribución y a la identificación expresa de los verdaderos peces gordos, que son quienes generan
condiciones realmente preocupantes en el funcionamiento de esta cuestión.
Por eso, con las observaciones que en particular vamos a realizar desde el punto de vista
estrictamente financiero, voy a brindar mi apoyo al presente proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Leguizamón.
Sra. Leguizamón. – Señor presidente: he
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sido parte y testigo del enorme esfuerzo efectuado para llegar hoy a este dictamen.
He escuchado dudas y visiones distintas durante el transcurso de este debate con respecto
a cómo encarar este tema de alta sensibilidad
para nuestra comunidad, pero me parece que
hay dos puntos, en mi opinión, que son suficientes y otorgan solidez a la necesidad de crear
esta herramienta.
En primer lugar, el conocimiento de que así
como están las cosas, tampoco se alcanza a luchar contra los ejércitos silenciosos y anómicos
conformados por los pequeños distribuidores de
menudeo de drogas.
A su vez, se debe entender que el Poder Ejecutivo de la provincia con mayor población de
nuestro país ha tomado la decisión de venir a
solicitar a este honorable cuerpo la puesta
en práctica de la construcción de esta herramienta.
Personalmente, creo que estas herramientas
pueden servir. Lo digo desde un lugar en el que
me he encontrado, en otras gestiones, con estas
situaciones sin resolver. El fácil acceso a sustancias tóxicas que tiene hoy la franja de población joven, lamentablemente no sólo de la provincia de Buenos Aires, con la posibilidad de
ser juzgada por jueces que se encuentran a 200
kilómetros de distancia, determina que estos
procedimientos terminen finalmente en la nada.
Entones, creo que la descripción de lo que está
pasando en la provincia de Buenos Aires ha
puesto en la agenda de nuestro Senado un marco de realidad.
Simplemente, quiero anticipar mi voto positivo a este proyecto. Creo que se trata de una
herramienta que puede ayudar a una franja de
la población muy vulnerable en la realidad y en
el día a día, o sea, la de los jóvenes y adolescentes, quienes terminan siendo el último eslabón
de la cadena de consumo de estos pequeños
distribuidores que se instalan en el kiosco, en la
esquina del colegio o en el bar de enfrente de
la plaza y a quienes los adolescentes llegan sin
ningún obstáculo. Todos saben quién es el que
vende y ofrece la droga. Basta, simplemente,
con pararse en la puerta de una escuela y preguntar.
Entonces, creo que éstas son las herramientas que ayudarán a esta población, que termina
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siendo secuestrada por la droga, que termina
perdiendo cualquier planificación de vida y cualquier proyecto, porque quedan literalmente secuestrados de esos proyectos de vida que nosotros planificamos desde los lugares mejor
pensados pero que en la práctica tienen la realidad de encontrarse con este fácil acceso a los
caminos que los distorsionan y que les imposibilitan llegar a esos proyectos de vida. Y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –a la que yo
represento– no está excluida de esta situación.
Todo el cordón del conurbano bonaerense anilla
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no
hay una calle o una avenida que sea una división para un problema que nos trasciende
territorialmente. Por eso, en ese sentido voy a
apoyar la puesta en agenda que nos ha hecho la
provincia de Buenos Aires.
Además, aprovecho la oportunidad para conectar este tema –que ha tenido mucha sensibilidad en esta tarde de debate– con la pronta
sanción de la Ley de Responsabilidad Penal
Juvenil, que también afecta a esta franja de población tan vulnerable, de muchísimo impacto
en nuestros programas sociales en el desarrollo
de las generaciones futuras. También esas franjas de población están vulneradas, por no tener
un sistema de responsbilidad civil y ser las destinatarias de las grandes organizaciones mafiosas
del tráfico del menudeo de la droga.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: adelanto el
voto negativo al proyecto en tratamiento.
Estamos trabajando sobre un despacho que
hemos recibido como proyecto de dictamen casi
al mediodía de hoy. Consideramos que la magnitud y la repercusión que va a tener en el orden
judicial este proyecto ameritan una intervención
y un análisis más minucioso. Inclusive el senador Capitanich termina de reconocer que su comisión, la de Presupuesto y Hacienda, ni siquiera había tomado intervención en este proyecto.
Yo, que participé en las reuniones y escuchaba la inquietud de la senadora Müller sobre la
preocupación que tenían para atacar adecuadamente el flagelo de la droga en la provincia
de Buenos Aires, sostengo que teníamos un camino mucho más lineal. Si el problema de la
provincia de Buenos Aires era que la justicia
federal estaba ubicada a 300 o 400 kilómetros,
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en algunos casos, de los lugares en los que
se cometía el hecho, hubiera sido mucho más
procedente que abriéramos nuevos juzgados federales. Creo que es un gran esfuerzo, y esto
realmente lo hemos demostrado en otras oportunidades. Hemos sido ágiles y rápidos para poder dar respuesta a esta necesidad. De modo
tal que cuando un juzgado está saturado desde
el punto de vista de su competencia y de su
trabajo ordinario, le tenemos que dar respuesta;
se trata de brindarle herramientas específicas y
no trasladar esta responsabilidad a otros sectores. Ojalá que después no se nos sature la justicia ordinaria y nos tengamos que pasar a la justicia de faltas.
Esta es una iniciativa que, no obstante todos
sus autores, aun el Poder Ejecutivo, abordaba
una sola problemática: la de la desfederalización
del proyecto de ley de estupefacientes. Hoy, de
repente, se está modificando la ley penal. Además de no estar en los proyectos, apareció en la
última semana en la mesa de discusión de las
comisiones que lo estábamos tratando. Entonces, tenemos dos problemas. Por un lado, estamos dando competencia a las justicias ordinarias para que intervengan en los delitos previstos
por la ley 23.737 y por el Código Penal, lo cual
va a generar enormes problemas de competencia –hay doctrinarios que opinan que es inconstitucional– y va a significar que tengamos un
mapa absolutamente diferente según si la provincia adhiere o no. En efecto, habrá provincias
en las que tendremos jurisdicciones federales
y provinciales diferenciadas, y otras en las que
por falta de adhesión seguirá entendiendo la justicia federal. Es más: imagino la hipótesis de
que, después de haber adherido a esta ley, algunas provincias, por mal funcionamiento o por
resultado negativo en su funcionamiento, resuelvan volver al régimen anterior.
Hoy hablaba con altos funcionarios de la justicia federal de Córdoba y con altos funcionarios de la justicia ordinaria de Córdoba. En ambos casos me adelantaron que su experiencia
les señalaba que para los cordobeses iba a significar un enorme conflicto y una enorme traba
entre las justicias ordinaria y federal. Es más:
uno de ellos me comentó que cuando empiecen
a discutirse las competencias federal y ordinaria, según el nivel de los delitos, vamos a tener
personas cinco meses detenidas sin saber cuál
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es el juez natural que les corresponde. Sabemos que estos problemas de competencia se
resuelven en la Suprema Corte.
A esta cuestión de la competencia tenemos
que agregar la disminución de la pena que figura en el agregado al artículo 5º, en el cual se
impone una pena de seis meses a tres años a
quien entregue, suministre y facilite a título gratuito y ocasional..., lo cual nos genera, por lo
menos, dos interrogantes. La ley en vigencia
contempla perfectamente qué penas tiene quien
distribuye gratuitamente. También la actual legislación contempla la hipótesis de quien hace
una tenencia de estupefacientes en pequeña escala y en gran escala. También se prevé la pena
para quien suministre, facilite o trafique con ella,
pero el inciso e) lo único que hace es agregar la
palabra “ocasional”, lo cual me sugiere una inquietud pensando en quienes tengan que juzgar
determinado delito. ¡Qué difícil va a ser acreditar a un traficante importante de drogas que lo
está haciendo únicamente a título ocasional! Va
a ser muy difícil para los pesquisas juntar a todos los consumidores a quienes él sistemáticamente les vende para acreditar que no es en
una ocasión a uno, sino que lo está haciendo en
una cadena importante.
Sé que a las personas que consumen estupefacientes fundamentalmente hay que entenderlas en su enfermedad. Pero también es cierto
que quienes están parados en las esquinas de
las escuelas, muchas veces no son personas inocentes, sino verdaderos eslabones de un tráfico
importante, por lo cual sería iluso pensar que lo
hagan a título gratuito. Hoy me decía un funcionario judicial: “Carlos: en la droga no hay gratuidad. La droga es como el oro. Es un negocio:
se trafica y se vende. Pensar que hay gratuidad
es la puerta de escape de una persona para que
diga: yo te la entregué a título gratuito y la falta
de pruebas lo terminen canalizando en esa hipótesis de la cláusula penal”.
De modo tal que lejos, de resolver una situación –seguramente el Poder Ejecutivo nacional
envió el proyecto para dividir las competencias
según la gravedad de los delitos que se cometan–, a esta dificultad y controversia hoy le estamos agregando una modificación al tipo penal, por la cual los delitos que estaban gravados
con penas de tres a doce años de prisión, hoy
bajan de seis meses a tres años.
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En razón de esto y de lo prematuro y reciente en que tuvimos el dictamen para poder analizarlo, es que adelanto mi voto negativo al proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Caparrós.
Sra. Caparrós. – Señor presidente: quiero
hacer un reconocimiento al trabajo llevado adelante por la comisión. Me consta que fue muy
difícil consensuar este proyecto.
Adelanto mi voto afirmativo, a pesar de no
tener la convicción absoluta de estar dando la
mejor herramienta. No tengo la convicción de
que no estemos aportando confusión al tema
de las competencias y que generemos más problemas de los que hoy queremos solucionar.
Pero más allá de todas estas sensaciones que
uno tiene, quiero decir que acompañaremos
solidariamente a la provincia de Buenos Aires,
que desde la urgencia y la ansiedad, a través de
los intendentes, el ministro de Seguridad y el
propio gobernador, ha planteado la necesidad
de aprobar esta iniciativa.
Aparece como que están convencidos de que
con ella se terminará el consumo de drogas en
la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, yo
creo que eso sería mirar la realidad con un solo
ojo. Me parece que, más allá de las dudas desde el punto de vista legislativo y técnico que
podamos tener, esta realidad no se cambia solamente con esta herramienta.
A lo largo de estos diez o quince años, con el
Código Penal en la mano, nos hemos transformado de un país de tránsito de estupefacientes
en uno de consumo. No se ha trabajado para
contrarrestar esto y aparece hoy como que la
única herramienta que solucionará esta problemática será este proyecto.
En nuestro país no hubo inversión en tecnología destinada al control de tráfico, y hoy tampoco se está hablando de esto. A su vez, no nos
estamos refiriendo a efectuar mayor inversión
en lo que es prevención primaria y secundaria.
Quisiera saber cuánto se han multiplicado en
los últimos años los centros de atención a pacientes. Quisiera saber cuántos recursos se invirtieron en lo que es el trabajo en los barrios,
para saber por qué los chicos consumen. Entonces, yo hoy me pregunto: ¿van a dejar de
consumir por la aplicación de esta norma; por
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sancionar a los pequeños distribuidores? Creo
que no.
Por otra parte, más allá de que hoy demos
tratamiento a esta iniciativa, creo que éste es
un buen momento para que repensemos este
tema como una problemática global, a fin de
darle la batalla que se merece, y que así como
escuchamos a la Federación Argentina de Municipios, a los intendentes, al ministro de Seguridad y al gobernador, hagamos lo propio con lo
que han planteado claramente en este recinto
los señores senadores Escudero, Giustiniani y
otros más.
Si no hacemos esto, habremos estado mirando la realidad con un solo ojo; habremos trabajado desde el Senado para dar respuesta a una
urgencia planteada por una provincia de la Nación y no habremos solucionado nada.
Simplemente quiero plantear esto y reiterar
que solidariamente vamos a acompañar la iniciativa, a pesar de que no tengamos la convicción de estar trabajando en la norma adecuada.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: seré muy
breve, porque voy a solicitar autorización para
insertar en el Diario de Sesiones toda la parte
de mi discurso referida al análisis técnico de la
norma.
Quiero plantear dos temas en lo que hace al
proyecto que estamos tratando. En primer lugar, yo valoro muy fuertemente el trabajo que
viene realizando el doctor Arslanian desde la
Secretaría de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Creo que es una gestión valiosa, sincera y realizada con un enorme esfuerzo, por lo
que le tengo mucha confianza en su trabajo a la
cabeza de la seguridad en la provincia. Realmente, creo que hubiese correspondido y hubiese sido valiosa su presencia para debatir
sobre esto con los demás bloques y con los integrantes de la Comisión de Legislación Penal.
No tuvimos la oportunidad de discutir, conversar y plantear nuestras dudas al doctor Arslanian
respecto del proyecto en cuestión.
Dicho esto, señalo que no voy a acompañar
con mi voto este proyecto de ley. Acá hemos
escuchado a muchos señores senadores y senadoras que van a acompañar con su voto esta
iniciativa y que han planteado serias dudas so-
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bre su eficacia. Ello demuestra, en principio, que
se va a votar un proyecto de ley que entendemos dudoso en sus alcances y que, en muchos
casos, consideramos que puede aumentar y dificultar las cuestiones de competencia y de eficacia en la lucha contra la droga y el narcotráfico. En particular, me refiero a lo que significa
romper la cadena de investigación: o sea, pensar que hasta un punto determinado puede intervenir una competencia ordinaria y, a partir
de allí, la competencia federal. Romper la cadena de investigación en este marco implica
sacar esto del criterio federal, donde es mucho
más posible determinar políticas conjuntas, centralizadas y eficaces para encarar esta lucha. A
mí me parece que eso es un error y no me han
llegado a convencer de lo contrario los argumentos que escuché. Lejos de ello, la mayor
cantidad de jueces, fiscales y doctrinarios consultados han planteado muy serios reparos
con respecto a este proyecto de ley.
Por último, voy a solicitar autorización para
insertar en el Diario de Sesiones mi discurso
sobre todos los temas técnicos que, según entiendo, van a causar una enorme confusión e
importarán trabas en las investigaciones por
cuestiones de competencia que no alcanzan a
saldarse con el artículo 4º, que establece que en
caso de duda prevalecerá la jurisdicción. Creo
que de esta manera se va a discutir si hay duda
o si no la hay y así las investigaciones sobre
estos hechos quedarán trabadas por cuestiones
de competencia, motivo por el cual, voy a votar
negativamente este proyecto de ley, reiterando
el pedido de inserción de la parte técnica de mi
discurso.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: cerrando
este importante debate, señalo que vamos a
acompañar el presente proyecto de ley.
Creemos que la legislación de lucha contra la
droga, la ley 23.737 y las sucesivas modificaciones, fueron una construcción normativa realizada sobre la base de que la Argentina era un
país de tránsito. Por lo tanto, allá en la década
del 80 se incorporó una legislación novedosa que
tenía como finalidad apuntar fuertemente a la
organización delictiva; incluso, a hacer el seguimiento por el territorio nacional, tratando de
controlar la llegada de la droga a Europa o a los
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Estados Unidos. Indudablemente, los institutos
de la entrega vigilada, del arrepentido o del propio informante –que están vigentes en la normativa legal– apuntaban a luchar contra la organización.
Es cierto que la Argentina era un país de tránsito: además, eso lo decían las autoridades y las
estadísticas en la materia. Pero yo creo que a
comienzos del nuevo siglo nuestro país ya es de
consumo. Más aún, es un país de un peligroso
nivel de consumo. De manera especial, estamos viviendo en el conurbano bonaerense un
proceso muy parecido –por supuesto, salvando
las distancias– al que viven ciudades como Río
de Janeiro o San Pablo, en Brasil, u otras ciudades de América Latina, donde el nivel de consumo y la venta de droga a menores en espacios públicos ya casi conforma un hecho habitual.
Y esta lectura de la realidad obliga necesariamente a la adecuación de las normas.
Indudablemente, tenemos un problema en el
marco de la competencia federal, no en las provincias del interior; no en territorios de las provincias denominadas “chicas”, donde indudablemente la competencia de la justicia federal es
más que suficiente para abordar la problemática; provincias como Río Negro o el Chubut. Las
provincias del Norte, más cercanas a la frontera, tal vez tienen una problemática mayor. Ahí
hay casos de introducción de drogas desde otros
países, especialmente en el norte; pero indudablemente, la justicia federal ha demostrado un
nivel de competencia, de eficacia y de resultado. Tampoco se verifica en el escenario social
un nivel de desarrollo del delito de la venta minorista –de la comercialización al menudeo– tan
grande como en el conurbano bonaerense.
¿De qué se trata esta iniciativa? De dar instrumentos a la jurisdicción provincial para que
pueda afrontar esta cuestión. Los representantes institucionales de la provincia, las autoridades de la provincia, la propia justicia provincial
y la propia Policía Bonaerense no pueden dar
respuesta adecuada a los requerimientos de los
vecinos que saben que en el barrio –en tal quiosco, en tal calle, en tal lugar, a veces, cercano a
las escuelas– se comercializa droga. En los barrios del conurbano esa identificación es muy
cierta, muy directa. De hecho, no existe una
respuesta eficaz de la justicia federal, porque
hay catorce juzgados federales en un escenario
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urbano de catorce millones de habitantes; catorce juzgados, catorce millones de habitantes.
Entonces, creemos que estamos dando una
respuesta necesaria. Creemos que estamos brindando a la provincia un instrumento; vamos a
ver cómo funciona. Siempre vamos a tener que
estar atentos. Es dable esperar también que la
provincia pueda responder a esta delegación
desde el punto de vista del resultado; que pueda
abordar las pequeñas cuestiones o los casos de
menor cuantía; e indudablemente, que pueda fortalecer la actividad de prevención. Esto es que
frente a la denuncia del vecino, inmediatamente
actúe un juez que dé la orden de allanamiento y
se pueda impedir que la droga llegue a los chicos, que llegue a la gente sana, continuando su
efecto contaminante y agravante de las situaciones sociales que hoy se viven.
Así que estamos depositando en la provincia
de Buenos Aires un instrumento. Esperemos que
la provincia responda con resultados positivos.
Esperemos que la policía esté a la altura de esta
responsabilidad. Sabemos de la tarea que se está
llevando adelante por parte del gobierno provincial en la depuración de los cuadros policiales.
Esperemos que haya, entonces, una policía que
pueda también actuar con responsabilidad de la
mano de la tarea de los fiscales y del ministerio
público. No nos olvidemos de que en la provincia de Buenos Aires está funcionando el sistema acusatorio y de que la orden de allanamiento la dan los jueces de garantía. Por eso, creo
que tenemos que abrir un crédito. Tenemos que
dar un instrumento a la policía de la provincia
de Buenos Aires, a la jurisdicción provincial y al
estado bonaerense para que puedan responder
a esta situación grave que –reitero– en el escenario social de Buenos Aires está viviéndose
con grandes dificultades.
Hoy he escuchado las alocuciones de los senadores preopinantes. Me parece importante
para la prensa repetir lo que en su momento
expresó la senadora Escudero, de mi bloque:
no estamos bajando ninguna pena. Sí estamos
creando una figura nueva. La figura de comercialización sigue manteniendo la pena de cuatro
a doce años. Hago esta aclaración porque si no,
mañana, algunos diarios mal intencionados van
a decir: “El Senado bajó la pena”.
Entonces, un hecho positivo se puede convertir en negativo. Siempre hay gente que no
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entiende nada y toma lo más fácil. Por lo tanto,
me parece importante remarcar que no estamos bajando ninguna pena, sino creando una
nueva figura penal: la del convite, la del amigo
que le da droga a otro amigo para consumir.
Esa es la figura nueva, la cual es benigna e,
indudablemente, no puede ser calificada de la
misma forma que la comercialización. Es por
eso que tiene una condena de 6 meses a 3 años,
lo que la hace excarcelable.
Y esto, además, forma parte del fallo de la
Cámara de Casación, la que ha interpretado
correctamente esta figura penal. O sea, ya existen fallos en la Cámara de Casación por los que
se atenúa la pena frente a lo que es el convite,
que es la figura penal que estamos instalando
normativamente.
No estamos bajando ninguna pena referida a
la comercialización de droga, la que sigue siendo de 4 a 12 años. Digo esto porque sería inconveniente leer mañana algún título que vaya
en esa línea.
Por lo tanto, en virtud de estos fundamentos,
acompañaremos la aprobación de este dictamen,
que esforzadamente se llevó adelante en las
comisiones de Interior y Justicia –que preside
el senador Agúndez– y en la de Seguridad Interior y Narcotráfico –presidida por la senadora
Escudero–, lográndose conseguir un dictamen
por unanimidad.
Pasaremos a la votación en general y luego
en particular artículo por artículo, porque habrá
algunas ligeras modificaciones.
Sr. Presidente. – Queda cerrado el debate.
Pasamos a votar las inserciones solicitadas.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
inserciones.1
1

Ver el Apéndice.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 48
votos por la afirmativa y 5 por la negativa.
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–El resultado de la votación surge del
Acta Nº…2
2

Ver el Apéndice.

1
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Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo 1º.
–Se enuncia el artículo 2°:

Sr. Presidente. – Queda aprobado en general.
En consideración en particular.
–Se enuncia el artículo 1°.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Agúndez.
Sr. Agúndez. – Señor presidente: reitero lo
que ya he manifestado.
El artículo 1º es igual al artículo 5º, inciso e),
que nosotros estamos reformando. Hay que
aclarar esto.
El artículo 5º, inciso e), de la Ley de Estupefacientes hace referencia a quien entregue, suministre o facilite a título oneroso, y establece la
pena en 4 a 15 años. Simplemente, quiero dejar
en claro esto. Y el inciso e), segunda parte, dispone que si es a título gratuito, le corresponden
de 3 a 12 años.
Hago estas aclaraciones porque se ha dicho
que se han bajado las penas. Por eso quería
corroborar lo que dijo el presidente del bloque
Justicialista.
En cuanto al convite –que no estaba previsto, era una laguna del derecho, pero sí figuraba
en la jurisprudencia–, la iniciativa hace referencia a quien entregue a título gratuito y ocasional
una escasa cantidad –lo que hace suponer que
inequívocamente es para uso personal– y en este
caso, la pena es de 6 meses a 3 años. O sea que
no estaba contemplado en la Ley de Estupefacientes.
Simplemente quería aclarar esta cuestión
porque se ha incurrido en una equivocación garrafal.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el artículo 1º.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 49
votos por la afirmativa y 4 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº…1

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Agúndez.
Sr. Agúndez. – Señor presidente: como se
está votando por artículos, en su momento adelanté el voto negativo por parte del bloque de la
Unión Cívica Radical al inciso 1), del artículo 2º que modifica el artículo 34, de la ley 23.737.
Es por ello que hago la aclaración de que
el resto de los incisos los votamos afirmativamente.
Quisiera que me indicaran cómo puede ser
aclarada esta situación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Propongo que se vote el
artículo tal como está en el dictamen. Si no alcanzaran los votos suficientes, se votaría la propuesta de la Unión Cívica Radical, que corresponde al dictamen en minoría.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: no quiero
discutir la técnica sino el procedimiento.
Estamos en contra del inciso 1) y no del resto
del artículo. Como el reglamento establece que
se vote por artículos, ahí radica la dificultad. No
queremos votar negativamente todo el artículo,
porque ello no coincidiría con nuestra postura.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: es un
tema muy claro.
Hay dos posiciones. Una, plantea votar el
artículo tal como está redactado y la otra plantea votar el artículo como está, pero sin un inciso.
Son las dos propuestas las que deben ser
sometidas a votación y la que gana es la que
se impondrá como redacción definitiva del artículo.
Sr. Presidente. – Se va a someter a votación el artículo 2º, tal como figura en el dicta-
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men y queda constancia...
Sr. Losada. – Si votamos por la negativa,
quedará que hemos votado negativamente todo
el artículo, algo que no es decisión de nuestro
bloque.
Lo que votamos negativamente es un inciso. Votemos el inciso 1) y luego el resto del artículo.
Varios señores senadores. – Está claro.
Sr. Presidente. – Si hay acuerdo de la Cámara, se votará el inciso.
Sra. Escudero. – Señor presidente: lo que
se propone es contrario al reglamento, pero lo
vamos a aceptar.
Se votará, en primer lugar, el primer párrafo,
que no posee incisos; luego, se votará el inciso
1) y para finalizar, en conjunto, el resto de los
incisos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: quiero dejar planteada mi total oposición a que se vote
por incisos o por párrafos.
La verdad es que si hay un reglamento es para
cumplirlo. Quisiera encontrar una salida a esta situación, pero el reglamento específicamente establece que se vota por artículos.
De lo contrario, se podrían llegar a inventar
formas de votar que, en este caso, solucionarían un problema, pero en otros casos, generarían algún inconveniente serio. Las formas hacen a los contenidos.
Entonces, me opongo a que se vote de esta
forma y propongo que se lo haga como corresponde reglamentariamente.
Sr. Presidente. – Si hay una moción de orden para un apartamiento del reglamento y para
que se vote por incisos y el cuerpo está de acuerdo, se puede votar.
Sr. Losada. – Precisamente, el reglamento
establece que la última palabra la tiene el plenario. Eso vale más que el propio reglamento.
Si se lo lee, se sabrá que es algo que habilita el
propio reglamento. Entonces, no se pide nada
que no pueda ser tratado como lo establece el
reglamento.
No se inventa un reglamento, sino que se pide
que el plenario modifique una forma de votar en
una situación muy especial.

Reunión 27ª

Sr. Presidente. – Hay una moción planteada para votar por incisos.
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo.
Sra. Ibarra. – Que se registre mi oposición
a esta forma de votar.
Sr. Presidente. – Queda constancia.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero, para aclarar el sentido de la votación.
Sra. Escudero. – Señor presidente: se va a
votar primero el primer párrafo del artículo 2º,
que dice: “Sustitúyese el artículo 34, de la ley
23.737, por el siguiente...”, y a continuación, el
primer párrafo del artículo 34.
Eso se votaría en primer lugar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Que quede constancia de
que mi posición es la misma que la detallada por
la señora senadora Ibarra.
Sr. Presidente. – Queda constancia.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la autorización para votar por incisos. La moción que había quedado planteada.
Sra. Müller. – Señor presidente: el artículo 171 del reglamento dice: “La discusión en particular es en detalle, por artículo, período o
parte, recayendo sucesivamente votación sobre
cada uno”. Es decir, se habla de “período o parte”; por lo tanto, no estamos haciendo nada que
no corresponda.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura del artículo 208 del reglamento.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee). El artículo 208 dice: “Toda votación se reduce a la afirmativa o negativa, precisamente en los términos en que está escrito el artículo, proposición o
período que se vote”.
Sra. Conti. – Esto no es ni un período ni una
proposición; es algo inconcluso que no dice nada.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: simplemente se trata de que el bloque de la minoría pueda
expresar su posición sobre este tema; no vemos nada negativo en esta cuestión ni estamos
vulnerando ningún reglamento. Quieren votar
el inciso en forma negativa y desean dejar constancia de ello, para luego votar el artículo. Debemos avanzar, porque de lo contrario vamos a
estar dos horas discutiendo esta cuestión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la seño-

6 de octubre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ra senadora por Salta.
Sra. Escudero. – Señor presidente: a los
efectos de agilizar la votación, propongo que se
vote en primer término todo el artículo, con excepción del inciso 1°, y someter a una segunda
votación el inciso 1°.
Sr. Presidente. – Si hay asentimiento, se va
a votar en primer término todo el artículo 2°,
salvo el inciso 1°.
–Asentimiento.
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el despacho dice ‘sujetiva’, de sujeto] con otra
sustanciada en dicho fuero”.
Pero, además, se propone cambiar la palabra
“jurisdicción” por la palabra “justicia”.
Sr. Presidente. – ¿Este texto está consensuado?
Sr. Escudero. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el artículo 3° con la redacción propuesta.

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

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
51 votos por la afirmativa, 3 por la negativa y
ninguna abstención. La votación resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
50 votos por la afirmativa y 3 por la negativa.
La votación resulta afirmativa.

–El resultado de la votación surge del
Acta N°…1

–El resultado de la votación surge del
Acta N°…2
1
2

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Queda aprobado.
A continuación, se va a votar el inciso 1° del
artículo 2°.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
37 votos por la afirmativa y 16 por la negativa.
La votación resulta afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N°…3

3

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Queda aprobado.
Sra. Colombo. – Señor presidente: solicito
que se deje constancia de mi voto afirmativo.
Sr. Presidente. – Se deja constancia.
–Se enuncia el artículo 3°:

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora por Buenos Aires.
Sr. Müller. – Este artículo expresa: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, conocerá la jurisdicción federal cuando la causa
tuviere conexidad sujetiva [falta la ‘b’, porque

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Queda aprobado.
–Se enuncia el artículo 4°:

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora por Buenos Aires.
Sr. Müller. – En este artículo, el proyecto
expresa: “En caso de duda sobre la jurisdicción
competente prevalecerá la federal”.
El texto propuesto es el siguiente: “En caso
de duda sobre la competencia prevalecerá la
justicia federal”.
Sr. Presidente. – ¿Existe acuerdo?
Sra. Escudero. – Aceptamos la modificación propuesta, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Salta.
Sr. López Arias. – Señor presidente: quiero proponer algunas reglas prácticas para tratar
de resolver problemas que seguramente se van
a plantear en la aplicación de esta ley en materia de jurisdicción y competencia.
Hago la aclaración, señor presidente, de que
esto no es invento mío. No es que se me ocurrieron estas normas. Están contenidas en muchos de los códigos de procedimientos. Algunas
de ellas nacieron en el Código de Procedimientos nacional, otras en códigos provinciales. Pero
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como ésta es una ley que va a regir relaciones
interjurisdiccionales, frente a la diversidad de
normas de procedimiento que existen en nuestro país, creo que es conveniente introducir esta
normativa para evitar “chicanas”, confusiones
y que se empantanen los juicios, convalidando
realmente en los procedimientos la intervención
del primer juez que toma conocimiento de la
causa.
Leo lo más rápidamente que pueda esto que
tendría que ser incorporado como párrafo subsiguiente del artículo 4º: “Las cuestiones de jurisdicción no suspenderán el curso de la instrucción, ni invalidarán los actos en ella cumplidos,
debiendo continuar actuando hasta tanto el planteo sea resuelto el tribunal que primero conoció
la causa. En caso de que dos tribunales hubieren
tomado conocimiento de la causa en la misma
fecha, continuará interviniendo el requerido de
inhibición.
”Las cuestiones de jurisdicción propuestas
durante la etapa del plenario y antes de la audiencia de debate, suspenderán el proceso hasta la decisión del incidente”. Hago la aclaración
de que en el plenario es en el único caso en que
puede provocarse la suspensión del procedimiento por razones obvias.
“Para todo lo no previsto en el presente artículo, deberá seguirse el procedimiento establecido por el código de procedimientos aplicable a la jurisdicción del juez que previno, o para
el caso de que dos tribunales hubieren tomado
conocimiento de la causa en la misma fecha, a
la del juez requerido de inhibición.
”La adhesión a la presente ley implicará la
incorporación de sus preceptos de derecho procesal al ordenamiento jurídico provincial del
Estado adherido”.
Sé que es complejo lo que estoy proponiendo. Tal vez en medio de la sesión no puedan
aceptar este tema. Si no se hiciera así, señor
presidente –aunque estoy convencido de que
con esto vamos a resolver problemas que se
van a plantear en el curso de las investigaciones–, si es que no fuera aceptado por la comisión, voy a pedir a los miembros de las comisiones respectivas que hagamos un estudio a fondo
sobre esta norma de competencia, para dictar
las leyes complementarias necesarias a fin
de evitar justamente este tipo de problemas
y de planteos.

Reunión 27ª

Hace un rato escuchaba a algunos senadores, al senador Capitanich, la senadora Ibarra.
Y reitero mi preocupación. Creo que en este
tipo de delito complejo donde hay alta organización delictiva debería haber una tendencia a unificar procedimientos y jurisdicciones. El hecho
de que estemos discriminando respecto de los
delitos de menor cuantía no excluye que el menudeo, ese pequeño delito, sea la punta del hilo
para la investigación de las grandes organizaciones delictivas.
Ya que estamos decididos a sancionar este
proyecto de ley, que es la voluntad de este cuerpo,
insisto en que estas normas prácticas procesales van a ser necesarias porque habrá choques
de jurisdicciones. Hay normas distintas en las
diferentes jurisdicciones. Y esto provocará conflictos que realmente pueden llegar a trabar los
procedimientos en lugar de facilitar las investigaciones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: agradecemos y apreciamos el aporte y el esfuerzo del
senador López Arias, pero no creo que en este
momento, en medio de la sesión, estemos en
condiciones de aceptar las modificaciones que
propone.
Los casos de conflicto de competencia que
puede haber son entre la competencia federal y
la competencia local. En esos casos, el único
tribunal del alzada común es la Corte Suprema
de Justicia. Por eso hemos tratado de establecer reglas claras de conexidad y de prevalencia
para poder decir que, en caso de duda o de
conexidad, va a la justicia federal, para que sean
mínimos o menores los casos que tengan que
llegar a resolución de la Corte Suprema. Pero
una cámara de apelaciones local no puede decidir si la competencia es federal o provincial.
La última parte del artículo me parece que es
un reenvío a las normas de conexidad, que estarían contempladas con el artículo 3º, cuando
se establece que en caso de conexidad compete a la justicia federal. Sin perjuicio de eso, nos
comprometemos a estudiar el tema para ver si
se pueden proponer modificaciones más adelante.
Cuando empezamos a analizar los proyectos,
allá por el mes de mayo, hicimos una consulta al

6 de octubre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

doctor Julio Maier, justamente por esta preocupación acerca de los conflictos de competencia
que se podían plantear. El consejo que nos dio
el jurista es que cuantos más requisitos se establezcan para determinar cuál va ser la competencia o para aprobar la incompetencia, más complejo y conflictivo se tornará el trámite. Por esa
razón, por el momento, hemos tratado de elaborar una norma lo más clara posible.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Agúndez.
Sr. Agúndez. – Señor presidente: quiero aclarar que el señor senador López Arias me envió
un informe sobre este tema, pero creo que,
como ha expresado la señora senadora Escudero, después podemos confeccionar una norma sobre esta cuestión. Ahora creo que eso no
es practicable, pues podemos contradecir algunas leyes, sobre todo en lo que respecta al fuero federal.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: quiero saber si quedó aprobada la propuesta de la señora
senadora Müller...
Sra. Müller. – Sí...
Sr. Presidente. – Aprobada por parte de
la señora senadora Escudero.
Ahora vamos a considerar la solicitud de abstención del señor senador López Arias.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Se va a votar el artículo 4º.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

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

2

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo 4º.
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Corresponde considerar el artículo 5º, para lo
cual se debe constituir la Cámara en comisión.
1
Constitución de la Cámara en comisión

Sr. Presidente. – Corresponde constituir la
Cámara en comisión para formular el dictamen
y designar autoridades.
Queda constituida la Cámara en comisión
y confirmadas sus autoridades para la conferencia.
2
Conferencia

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: tal como
manifestara en el tratamiento en general de este
proyecto de ley, en virtud de lo establecido por
el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional y debido a que se trata de una ley de
adhesión, es absolutamente imposible determinar con precisión el monto de las transferencias
o las características de ellas.
Por lo tanto, vamos a sugerir a los efectos de
perfeccionar el texto del dictamen de ambas
comisiones una redacción alternativa, que es la
siguiente: “Establécese un sistema de transferencias proporcionales a las jurisdicciones provinciales que adhieran y que así lo requieran de
los créditos presupuestarios de la administración pública nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación, correspondientes a
las fuerzas de seguridad, servicio penitenciario
y prestación de Justicia, con el objeto de garantizar la ejecución de la presente ley”.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: entendemos que la redacción propuesta mejora el texto. A su vez, el señor senador Capitanich cree
que hay provincias que no van a pedir refuerzos
presupuestarios. Es muy optimista.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, queda cerrada la conferencia...
Sr. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la seño-
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ra senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: como
bien me acaba de señalar el señor senador Jaque, el texto debería hablar de las jurisdicciones
provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se entenderá que el Senado constituido
en comisión adopta como dictamen el texto del
proyecto.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – En consecuencia, queda
cerrada la conferencia.
3
Votación

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
Ahora corresponde someter a votación el
artículo 5º.

En virtud de la inexistencia de esta cuenta y
de que cada una de las jurisdicciones establecerá sus propios mecanismos de percepción,
consideramos necesario eliminar este párrafo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Vamos a aceptar la modificación propuesta. En la norma nosotros transcribimos el artículo 39 tal como está en la redacción actual, agregando esta especificación
para las provincias cuando sean ellas las que
decomisan. Este último párrafo está copiado
textualmente de la redacción actual, pero obviamente se estaba refiriendo al presupuesto y
a la cuenta vigente en el momento de su sanción. Por lo tanto, pedimos que se vote con la
eliminación del último párrafo del artículo propuesto.
Sr. Presidente. – Con las modificaciones
propuestas por el senador Capitanich y aceptadas por el cuerpo, vamos a votar el artículo 6º.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
49 votos por la afirmativa y 3 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N°…3

3

Reunión 27ª

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
49 votos por la afirmativa y 3 votos por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N°…4

Ver el Apéndice.
4

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo 5º.
Continuamos con el artículo 6º, que tiene
modificaciones.
–Se enuncia el artículo 6°.

Sr. Capitanich. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: proponemos eliminar el último párrafo de la redacción de este artículo que dice que el producido
de los recursos previstos en este artículo, por
causas de jurisdicción federal o nacional, deberá ingresar en todos los casos en la cuenta especial 816, Productos varios del presupuesto
general de la Nación.

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo 6º.
–Se enuncia el artículo 7°.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
49 votos por la afirmativa y 3 votos por la negativa.
La votación resulta afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N°…5
–El artículo 8º es de forma.

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

Sr. Presidente. – Continuamos con el plan
de labor.
Corresponde continuar con el proyecto de ley
de la señora senadora Perceval y otros sobre
prevención del turismo sexual de niños, niñas y
adolescentes...
Sra. Martín. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Martín.
Sra. Martín. – Señor presidente: solicito una
pequeña interrupción para hacer un agradecimiento.
Circunstancias adversas en mi vida desde el
20 de enero me tuvieron retenida en mi domicilio. Ello me obligó a pedir sucesivas licencias
que este cuerpo con gran prestancia me las acordó en forma inmediata. Les puedo garantizar
que todas las muestras de afecto, de solidaridad, de cariño, recibidas en este tiempo han sido
para mí un verdadero bálsamo del alma; y en
enfermedades como la que he tenido que enfrentar, esto tiene una gran importancia, porque
es un fortalecimiento que verdaderamente se
necesita para poder luchar en mejor forma o
con una mayor fuerza.
Por esta razón les voy a quedar siempre muy
agradecida. (Aplausos.)
16
PREVENCION DEL TURISMO
SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano y de
Turismo en el proyecto de ley de la señora senadora Perceval y otros señores senadores sobre prevención del turismo sexual de niños, niñas y adolescentes. (Orden del Día Nº 1.102.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
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Vuestras comisiones de Legislación General, de
Población y Desarrollo Humano y de Turismo han
considerado el proyecto de ley de la señora senadora Perceval y otros, expediente S.-324/03 sobre
prevención del turismo sexual de niños, niñas y adolescentes y por las razones que oportunamente dará
el miembro informante, se aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo l° – La presente ley tiene por objeto
implementar medidas destinadas a prevenir y erradicar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el turismo.
Art. 2° – Se entiende por niños, niñas y adolescentes, contemplados en el artículo 1º, todas aquellas personas menores de dieciocho años de edad.
Art. 3° – Las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo las actividades comprendidas en el articulo 1° de la ley 18.829, en el ámbito nacional o internacional, los medios de transporte, sea cual fuere
su modalidad, sea nacional o extranjera, los hoteles
o lugares de alojamiento y hospedaje, los bares,
confiterías y restaurantes, deberán informar a sus
clientes las consecuencias legales de la explotación
y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes
comprendidas en el título III, del libro segundo del
Código Penal de la Nación.
La forma del suministro de esta información será
implementada por la autoridad, competente en cada
una de las materias enunciadas en el párrafo primero.
Art. 4° – La Secretaría de Turismo de la Nación y
las autoridades competentes que corresponda según la materia, en cada jurisdicción serán los encargados de aplicar la presente ley. En cumplimiento de la misma, deberán supervisar e inspeccionar
las actividades de promoción turística con el objeto de prevenir y denunciar la prostitución, el abuso
sexual o la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la presente ley y tipificadas en el título III, libro II del Código Penal de la
Nación. Asimismo se debe denunciar y sancionar a
las personas físicas y jurídicas que infrinjan las disposiciones de la presente ley.
La autoridad de la aplicación podrá ejercer la facultad de supervisión e inspección en forma conjunta y coordinada con los gobiernos provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 5° – La Secretaría de Turismo de la Presidencia de la Nación deberá redactar un código de conducta dentro de los 180 días de la entrada en vigencia de esta ley, respetando lo establecido por
la declaración de la Organización Mundial del
Turismo sobre la Prevención del Turismo Sexual
Organizado (El Cairo, 1995), que será de estricto
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cumplimiento por las personas físicas o jurídicas
mencionadas en el artículo 3° de la presente ley .
Art. 6° – La autoridad de aplicación podrá aplicar una multa de hasta cinco mil pesos ($ 5.000) a
las personas físicas o jurídicas mencionadas en el
artículo 3°, que no den cumplimiento a lo previsto
en la presente ley .
Las sanciones serán aplicadas mediante el procedimiento que se establezca en la reglamentación
de la presente.
Art. 7° – La autoridad de aplicación que corresponda según la materia, deberá afectar específicamente, las sumas resultantes de la aplicación de
las multas previstas en esta ley, a la financiación
de programas de control y prevención de la explotación sexual infantil.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable
Senado, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de las comisiones, 10 de agosto de 2004.
Liliana T. Negre de Alonso. – Antonio F.
Cafiero. – Mario R. Mera. – Eduardo
Menem. – Lylia M. Arancio de Beller. –
Silvia E. Giusti. – Elva A. Paz. – Diana
B. Conti. – Mario D. Daniele. – Mabel
H. Müller. – Graciela Y. Bar. – Sergio
A. Gallia. – Nicolás A. Fernández. –
Gerardo R. Morales. – Haide D. Giri. –
Celso A. Jaque. – Norberto Massoni.
– Amanda M. Isidori. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
María T. Colombo.
En disidencia parcial:
Vilma L. Ibarra.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PREVENCION DEL TURISMO
SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por
objeto implementar medidas para prevenir y contrarrestar el turismo sexual de niños, niñas y adolescentes.
Art. 2° – Definición. Se entiende por niños, niñas y adolescentes, contemplados en el artículo 1º,
todas aquellas personas menores de dieciocho años
de edad.
Art. 3° – Obligación de los prestadores de servicios turísticos. Los prestadores de servicios tu-
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rísticos enunciados en el artículo 1º de la ley 18.829,
y las demás personas físicas o jurídicas que puedan generar turismo nacional o internacional, se
abstendrán de ofrecer en los programas de promoción turística, expresa o tácitamente, planes o programas que incluyan explotación sexual o prostitución de niños, niñas y adolescentes. Asimismo,
adoptarán medidas para impedir que sus trabajadores, dependientes o intermediarios, ofrezcan contactos sexuales con menores de dieciocho años.
Art. 4° – Deber de informar. Tendrán el deber de
informar acerca de las consecuencias legales de la
explotación y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en el país, los siguientes prestadores de
servicios turísticos:
a ) Establecimientos hoteleros o de hospedaje;
b ) Agencias de viaje y de turismo;
c) Aerolíneas nacionales o extranjeras.
La modalidad de información será reglamentada
por la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 5° – Autoridad de aplicación. La Secretaría
de Turismo y Deporte de la Nación será la autoridad de aplicación de la presente ley y deberá inspeccionar y vigilar las actividades de promoción turística con el objetivo de prevenir y denunciar la
prostitución, el abuso sexual o la explotación sexual
de niños, niñas y adolescentes en el sector. Asimismo sancionará a los prestadores de servicios turísticos que no cumplan con las disposiciones de la
presente ley. Podrá delegar esta función de vigilancia y control en los gobiernos provinciales y municipales.
Art. 6º – Códigos de conducta. La Secretaría de
Turismo y Deporte de la Nación deberá confeccionar en un término máximo de seis meses, contados
a partir de la puesta en vigencia de la presente ley,
los códigos o compromisos de conducta, con el fin
de proteger a los niños, niñas y adolescentes de
toda forma de explotación y violencia sexual originada por turistas nacionales o extranjeros.
La Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación
exigirá a los prestadores de servicios turísticos contemplados en el artículo 1º de la ley 18.829 que se
acojan a los compromisos o códigos de conducta
enunciados en el párrafo anterior.
Art. 7º – Infracciones y sanciones. Además de las
sanciones previstas en la ley 18.829 y sus modificatorias, las personas físicas y jurídicas –prestadores
de servicios turísticos– serán pasibles de la aplicación de una multa por parte de la autoridad de aplicación de hasta 1.000.000 de pesos (un millón) y/o
suspensión, cancelación de licencia y clausura del
local, sin perjuicio de las sanciones penales que les
pudiera corresponder, cuando incurrieren en alguna de las siguientes conductas:
1. Utilizar publicidad que sugiera implícita o ex-
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plícitamente la prestación de servicios turísticos sexuales con menores de dieciocho
años.
Brindar información a los turistas, directamente o por intermedio de sus empleados,
acerca de lugares desde donde se coordinen o donde se presten servicios sexuales
con menores de dieciocho años.
Conducir a los turistas a establecimientos o
lugares donde se practique la prostitución
de menores de dieciocho años.
Conducir a los menores de dieciocho años,
directamente o por intermedio de sus empleados, a los sitios donde se encuentran
hospedados los turistas, incluso si se trata
de lugares localizados en alta mar, con fines
de prostitución.
Alquilar o utilizar vehículos en rutas turísticas con fines de prostitución o de abuso
sexual de menores de dieciocho años.
Permitir el ingreso de menores de dieciocho
años a los hoteles o lugares de alojamiento
y hospedaje, bares, negocios similares y demás establecimientos turísticos con fines de
prostitución o de abuso sexual.

Art. 8º – Destino de las multas. Lo recaudado a
través de la aplicación de las multas será destinado
al Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y específicamente financiará actividades del
Subprograma de Explotación Sexual Infantil creado
por disposición 1.007/02, cuya finalidad es la de incrementar las acciones de prevención de la explotación sexual infantil.
Art. 9º – Invitación a las provincias. Se invita a
los gobiernos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Jorge A. Pardal. –
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Poco se conoce sobre la realidad de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, más allá
de la información poco confiable e incompleta, que
difunden los medios de comunicación. Sí se sabe
que constituye, claramente, una violación fundamental de sus derechos, una forma de coerción y
de violencia mediante la cual los niños, niñas y adolescentes son tratados como objetos sexuales y mercancías.
Dentro de este tema, el turismo sexual de niños,
niñas y adolescentes es definido como la explotación de menores por parte de visitantes de países
extranjeros, o por los mismos turistas de la propia
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región, involucrando la complicidad, por acción directa u omisión, de prestadores de servicios turísticos y guías turísticos, hoteles, bares, camioneros,
taxistas, prostíbulos y casas de masaje, además del
tradicional proxenetismo, entre otros, con la finalidad de satisfacer sus deseos sexuales.
Las formas para promocionar este tipo de actividad van desde la venta de paquetes turísticos que
se ofrecen en el exterior, hasta el contacto en el lugar de destino. En el primer caso, además de los servicios corrientes (pasajes, alimentación, alojamiento y giras), ofrecen compañía masculina o femenina.
Según el coordinador internacional de la organización filipina ECPAT (End Child Prostitution in
Asian Tourism), se estima que cada año más de un
millón de niños menores de dieciséis años son vendidos para brindar favores sexuales a más de 12 millones de “clientes”. Muchos otros son coaccionados, secuestrados, engañados o sometidos a
distintos tipos de tráfico para encuentros sexuales.
En Asia, un millón de niños y niñas se prostituyen al año. En total, en el mundo, se estima que dos
millones de niños son prostituidos y son víctimas
potenciales del turismo sexual. El sida y el miedo a
su contagio no impide que miles de “clientes” crean
que el contagio de esta enfermedad es más difícil
con los más pequeños.
En Manila, la capital de Filipinas, existen 30.000
niñas prostituidas, que a los 20 años ya se las considera viejas para el mercado del turismo, y son condenadas a la prostitución para el resto de su vida.
En Filipinas los ingresos por turismo entre 1972 y
1977 crecieron un 30 % lo que se adjudicaba al éxito de la industria de la hospitalidad, así se llamaba
allí al turismo sexual.
En Tailandia, algunos estiman que hay hasta
800.000 niñas que se dedican a la prostitución, de
las cuales se estima que la mitad son portadoras del
virus del sida.
Un informe del UNICEF sobre la República Dominicana, señala que “con esta nueva prostitución
de menores vinculada al turismo sexual, la edad en
la que se comienza a sufrir la explotación sexual de
la infancia está bajando cada vez más”. Otra investigación ha constatado que el 25 % de los propios
visitantes reconocen haber viajado al país caribeño
porque les ofrecen niños y niñas para satisfacer sus
apetencias sexuales.
Los destinos del turismo sexual infantil cambian
conforme se inician esfuerzos de protección en un
país. De esta manera, los turistas que buscan turismo sexual infantil pueden elegir otro país vecino
como destino. Este movimiento se ve claramente en
el cambio de destino de los abusadores que tradicionalmente elegían Tailandia y ahora prefieren Camboya con fines de explotación de niños y niñas.
Los destinos también pueden cambiar a una nueva región del mundo como resultado de una bús-
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queda por lo exótico o por mera conveniencia.
En los Estados Unidos, por ejemplo, Costa Rica se
describe como “una Tailandia más cercana”; y en
Internet se dan pistas sobre dónde se puede conseguir un niño prostituido por muy poco dinero.
Se estima que sólo en 1999, Costa Rica recibió
cinco mil turistas con intenciones específicas de explotación de infantil. Los estadounidenses constituyen el 80 % de los arrestos relacionados con turismo sexual infantil.
Sin embargo las estadísticas hasta aquí mencionadas son una terrible anécdota dentro de la compleja problemática de la explotación sexual infantil,
que esclaviza a millones de niños en todo el mundo: quinientos mil en la India, cien mil en Tailandia,
cien mil en Filipinas, cien mil en Taiwán, quinientos
mil en Brasil, trescientos mil en los Estados Unidos.
En la publicación “Estado de la Población Mundial” del Fondo de Población de las Naciones Unidas, de mayo de 1997, se afirma que cada año, dos
millones de niñas de entre 5 y 15 años de edad son
incorporadas al mercado de las relaciones sexuales
comerciales.
Según señala el organismo internacional especializado, ECPAT, los turistas sexuales que se involucran con la niñez y adolescencia provienen de diversas profesiones y condiciones sociales. Pueden
ser pedófilos con un deseo premeditado por niños
y niñas o viajeros que no planifican su viaje con la
intención de explotar a un niño o niña.
El anonimato, el estar lejos de las restricciones
morales y sociales que normalmente gobiernan su
comportamiento y sobre todo la disponibilidad de
niños y niñas puede llevar a una conducta abusiva
en otro país. A menudo justifican su comportamiento aduciendo que es culturalmente aceptado en ese
país o que ayudan al niño o a la niña proporcionándole algún dinero.
El turismo no es la causa de la explotación sexual
de la niñez; sin embargo, los explotadores se valen
de las facilidades que ofrece la industria turística,
tales como hoteles, bares, clubes nocturnos. A
su vez, la industria turística puede ayudar a crear
una demanda promoviendo la imagen exótica de un
lugar.
La industria de viajes y turismo juega un papel
decisivo en el combate de la explotación sexual comercial de la niñez. Por ello, la necesidad de establecer sistemas de monitoreo y códigos de conducta
como parte de la lucha en contra de esta grave forma de explotación de la niñez.
Los gobiernos, tanto de los países que reciben
como de los que envían turistas, están dando respuesta a los problemas generados por el turismo
sexual de la niñez. Por ejemplo, el departamento de
Asuntos Exteriores y Comercio en Australia (en forma conjunta con ECPAT Australia) distribuye panfletos informativos por intermedio de funcionarios
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aduaneros en los aeropuertos, centros de vacunación, oficinas de pasaportes y embajadas australianas en el mundo.
Por su parte, el Ministerio de Turismo del Brasil
(Embratur) creó una línea directa a la policía para
denunciar casos de abuso sexual de menores; e
incentiva tanto a los ciudadanos como a los turistas a utilizarla. También inició una campaña con
pósteres, panfletos y fundas para boletos con el eslogan “Cuidado. Brasil lo está vigilando”.
El gobierno costarricense fue acusado de no reaccionar con celeridad ante el problema del turismo
sexual de menores, de no disponer de los fondos ni
del personal necesario para hacer frente a la problemática. Sin embargo, en los últimos años, y a través
de una comisión de turismo sexual infantil, el gobierno condujo un operativo de entrenamiento, modificó el Código Penal y lanzó una campaña para
prevenir el turismo sexual infantil que incluye una
cartelera en la cercanía del aeropuerto y panfletos
informativos distribuidos por funcionarios aduaneros.
En nuestro país, y aunque no se cuente con estadísticas que den cuenta de la magnitud de la problemática, y específicamente en el mes de marzo de
1997 una funcionaria del UNICEF responsable del
área de derechos del niño en nuestro país denunció casos de turismo sexual con niños en el país. A
lo que añadió que, si bien se trataba de casos aislados, se sabe que en la Argentina hay redes incipientes y marginales de turismo sexual y prostitución infantil que se nutren de la pobreza.
La mejora en el tipo de cambio que ha reac-tivado
el turismo receptivo en nuestro país, sumado a las
condiciones de pobreza e indigencia que llevan a
situaciones de marginalidad a grandes franjas de la
población, son factores que propician que esta red
incipiente pueda constituir a la Argentina en un destino de turismo sexual de menores.
En 1994 nuestro país otorgó rango constitucional a la Convención sobre los Derechos del Niño.
Este instrumento internacional de derechos humanos es el marco de acción por excelencia para la
protección integral de los derechos de la infancia
y la adolescencia pues reconoce a las niñas, los
niños y los adolescentes como sujetos plenos de
derecho.
A través de dicha convención, la Argentina se
comprometió a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos enunciados en dicha Convención. Específicamente, el artículo 34 induce a los
Estados a tomar medidas para impedir la explotación
de la niñez en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales.
A su vez, en agosto de 1996, la Argentina firmó
la declaración emanada del Congreso Mundial de
Estocolmo contra la Explotación Sexual Comercial
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de Niños y Niñas y se comprometió a la implementación del programa de acción producto de ese foro
internacional.
Por otra parte, nuestro país también adhirió al Código de Etica Mundial para el Turismo aprobado por
la Asamblea General de la Organización Mundial del
Turismo que se celebró en la ciudad de Santiago
de Chile en el mes de octubre del año 1999.
En su artículo segundo señala que el turismo
debe concebirse y practicarse como un medio privilegiado de desarrollo individual y colectivo. Para
ello se hace necesario que las actividades turísticas
respeten la igualdad de hombres y mujeres y que
se encaminen a promover los derechos humanos y,
en particular, los derechos específicos de los grupos más vulnerables, entre ellos, los niños y niñas.
Por este motivo, el Código Etico Mundial para el
Turismo, considera que la explotación de seres humanos, en cualquiera de sus formas, especialmente
la sexual vulnera los objetivos fundamentales del
turismo y constituye una negación de su esencia.
Por ello, debe combatirse sin reservas, y sancionarse con rigor a los autores de esos actos y a quienes los favorezcan. Al adoptar el código, los agentes de viajes y turismo deben comprometerse a
establecer una política ética en contra de la explotación sexual de los niños.
La comunidad internacional ha declarado a través de diferentes instrumentos y resoluciones que
la explotación sexual de la infancia y la adolescencia es un modo particularmente grave de vulnerar
los derechos humanos.
En este sentido, urge adecuar la legislación nacional a los tratados internacionales de derechos
humanos para proteger a las niñas, niños y adolescentes de la explotación sexual comercial y no comercial y sancionar eficazmente a los explotadores.
El presente proyecto constituye un marco jurídico de protección de la infancia y prevención del turismo sexual. Entre sus disposiciones se contempla
que los prestadores de servicios turísticos se abstengan de ofrecer en los programas de promoción
turística planes que incluyan la explotación sexual
de menores.
También se dispone la adopción de medidas dirigidas a evitar que se ofrezcan servicios turísticos
que incluyan contactos sexuales con menores, con
la finalidad de protegerlos de toda forma de explotación sexual originada por turistas nacionales o extranjeros. La autoridad de aplicación de la presente
ley es la Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación, quien deberá controlar a los prestadores de
servicios e instrumentar las medidas tendientes a
prevenir el turismo sexual.
Se ha considerado necesario que se incorporen
en los contratos de hospedaje celebrados con los
usuarios de los servicios de alojamiento, información sobre las consecuencias legales de la explota-
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ción y el abuso sexual de los niños y niñas en el
país, en particular sobre las sanciones legales y administrativas.
Asimismo es imprescindible que los presta-dores
de servicios turísticos se abstengan de utilizar publicidad que sugiera implícita o explícitamente la prestación de servicios turísticos sexuales con niños y
niñas; de dar información a los turistas sobre lugares desde donde se coordinen o se presten servicios sexuales con niños y niñas; de conducir a los
turistas a establecimientos donde se practique la
prostitución infantil; de conducir a niños y niñas a
sitios donde se encuentran hospedados turistas; de
impedir el ingreso de niños y niñas a hoteles o lugares de alojamiento y hospedaje, bares, negocios
similares y demás establecimientos turísticos con fines de prostitución o de abuso sexual.
Por todo lo dicho, y porque nuestro país se comprometió a proteger a la niñez y la adolescencia contra todas las formas de explotación y abusos sexuales, y porque creemos que “el mundo que tenemos
hoy en nuestras manos no nos ha sido dado por
nuestros padres, sino que nos ha sido prestado por
nuestros hijos”, les pido a mis pares que aprueben
el presente proyecto de ley.
María C. Perceval. – Jorge A. Pardal. –
Miguel A. Pichetto.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra la senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: en este
mundo global organizado a la vez para interconectar y excluir, corregir las desigualdades y erradicar las múltiples violencias, se ha
vuelto una tarea indisociable...
Sr. Presidente. – Senadora Perceval: disculpe. La senadora Avelín le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sra. Perceval. – Sí.
17
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Adelante, senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Si bien no quería interrumpir
un tema tan importante como el que vamos
a entrar a considerar, tampoco quería dejar
de señalar lo que realmente siento después
de escuchar las palabras de la doctora Nélida
Martín.
Como sanjuanina, como compañera representando a la misma provincia, aunque sea desde
corrientes políticas distintas y enfrentadas, tal
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vez, en los avatares políticos, quiero decir –seguramente en nombre de muchos de los que
están aquí sentados– que nos complace enormemente que se haya reintegrado a sus funciones y que esté mejor de salud. Suponemos
lo difícil que habrá sido para usted, una mujer
activa e incansable trabajadora como lo ha demostrado en este Senado, padecer tantos meses esta enfermedad.
Quería dejar expresada públicamente mi
emoción al escuchar la alegría que ella manifestó, de poder comenzar nuevamente a cumplir sus funciones en el Senado, y de que la provincia de San Juan esté representada con sus
tres senadores.
18
PREVENCION DEL TURISMO
SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES
(Continuación)

Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra la senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: vuelvo a
comentar que en este mundo que reconocemos
desordenado y organizado para interconectar y
excluir, corregir las desigualdades y erradicar
las múltiples violencias se ha convertido en una
tarea indisociable para salir de este tiempo que,
como dice García Canclini, es un tiempo de
abundancia mezquina.
Por ello, si la vocación que compartimos es
construir una nueva política y mejorar la calidad
institucional, debemos pensar tanto a la política
como a las instituciones basadas sobre una ética claramente articulada y no sobre un ideal
declarativo sobre el cual nos apoyamos para
negar los conflictos más serios y hacer invisibles los problemas más acuciantes. Creo que el
tratamiento del proyecto de la senadora Müller
que acabamos de aprobar va en el sentido de
hacernos cargo de estos problemas más acuciantes y estos conflictos más serios.
Durante las últimas décadas –y hablo de décadas– se han ido instalando desde las organizaciones sociales con mucha fuerza en el
debate público discusiones acerca de políticas
públicas del cuidado y del cuidar. Y esto no es
una sensiblería superflua, sino marcado en distintos teóricos de las políticas sociales como un

Reunión 27ª

start point que resulta atractivo a causa de su
aplicación práctica, especialmente en un campo como el de la legislación y el de las políticas
públicas.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Marcelo A. H. Guinle.

Sra. Perceval. – Comprender el desarrollo
desde la ética no es tocar la lira mientras arde
Roma, sino trabajar y concebir un desarrollo con
rostro humano.
En nuestro tiempo no sólo se derriban torres.
En el nuevo contexto global, regional y nacional
también la infancia y la adolescencia son objetos claves, herramientas importantísimas para
la operación del crimen organizado y las mafias
transnacionales. Si no se entiende esta dimensión de los nuevos delitos, si no se entienden los
nuevos modos de operatividad del crimen organizado, no se entiende por qué tenemos hoy a
millones de niños y niñas no sólo en situación de
pobreza, desnutrición o exclusión educativa, sino
también a miles, millones de niños, niñas y adolescentes en condición de ser rehenes y víctimas privilegiadas de los nuevos delitos, donde
el submundo de lo ilícito parece esperarlos como
ámbito de pertenencia y que el modo de inclusión en lo ilícito sería el único espacio asignado
para fragilizar situaciones de vulnerabilidad y
explotación.
La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el turismo se ha venido trabajando
en cumbres mundiales, conferencias regionales
y también en nuestro país. Según el atlas de
conflictos mundiales de “Le Monde diplomatique”, desde mediados del siglo XX el turismo registra un desarrollo explosivo. Entre 1950
y 2000 el número de turistas internacionales pasó
de una poca de decenas de millones a cerca de
700 millones; y la tendencia apunta a un crecimiento sostenido.
Sin duda sabemos que el turismo se ha convertido en el sector económico más importante
para muchos países, sin embargo su internacionalización encierra profundas desigualdades
y enormes riesgos.
La tasa de crecimiento anual del turismo internacional varias veces superó el 10 por ciento
y se mantiene actualmente en un promedio del
5 por ciento.
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La Organización Mundial del Turismo prevé
que las corrientes turísticas internacionales podrían llegar a mil millones de personas en 2010,
sin contar los movimientos dentro de cada país.
Junto con este formidable crecimiento, se
advierten grandes desigualdades en la distribución geográfica de las zonas de origen y recepción del movimiento turístico. Desde la Conferencia de Río de Janeiro, en 1992, el turismo es
objeto de acuerdos de cooperación internacional, para establecer una ética que tome en cuenta los desequilibrios regionales, las desigualdades socioeconómicas y la protección de los
patrimonios naturales, culturales y humanos.
Como se señala en este documento de la
Conferencia de Río de Janeiro, viajar se ha convertido en una parte esencial de la vida de muchas sociedades; traspasar fronteras ya no tiene nada de extraordinario para la mayoría de la
gente, ya que la movilidad nacional e internacional es cada vez más corriente.
A pesar de ello, los pasajeros internacionales
no siempre tienen conocimiento de las características culturales, étnicas, sociales, económicas
y religiosas del país que visitan. Esto es especialmente evidente con relación a las costumbres sexuales.
La declaración de la Organización Mundial
del Turismo sobre la prevención del turismo
sexual organizado de El Cairo, en 1995, define
como turismo sexual a los viajes organizados en
el sector del turismo o al exterior del mismo,
pero utilizando estructuras y redes con el propósito principal de facilitar a los turistas la práctica de relaciones sexuales comerciales con residentes del lugar de destino.
En un informe elaborado por la Asociación
Ejecutiva de Empresas Turísticas se da cuenta
de las razones sociales, culturales y psicológicas, entre otras, que explican este fenómeno.
La sensación de anonimato a menudo exime al
turista de hacer uso de las restricciones sociales que determinan su comportamiento habitual
en su país de origen.
Una de las causas más importantes para la
existencia de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes a través del turismo, es
la creciente y abundante oferta. Se reconoce la
existencia de un crimen organizado para la oferta
de niñas, niños y adolescentes potenciado por la
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disposición de los turistas a pagar sumas de dinero por los servicios sexuales de una niña, niño
o adolescente.
Así, las formas de promocionar este tipo de
actividad van desde la venta de paquetes turísticos que se ofrecen en el exterior hasta el contacto en el lugar de destino. En el primer caso,
además de los servicios corrientes como pasajes, alimentación, alojamiento y giras, ofrecen la
compañía de niñas y niños.
En la declaración de la Organización Mundial del Turismo sobre prevención del turismo
sexual organizado y en el Código Etico Mundial
para el Turismo, de 1999, se da a los agentes
turísticos la posibilidad de enfrentar la problemática de la explotación infantil en un marco
internacionalmente aceptado para un desarrollo
responsable y sostenible del turismo.
Es cierto que fue pionera la Unión Europea,
donde decidieron aunar recursos para combatir
la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el turismo a través de una serie de
instancias normativas y políticas públicas, que
se ejecutaron en coincidencia con la campaña
internacional contra la explotación sexual de niños en el turismo.
En el año 1997 el grupo de acción de la Organización Mundial de Turismo promovió un turismo sostenible y socialmente responsable que
respete los derechos de niños y niñas. Su principal objetivo fue evitar los abusos sexuales de
niños y niñas perpetrados en los medios e instalaciones turísticos, creando redes efectivas y una
sólida colaboración entre los sectores público y
privado, los gobiernos, las empresas turísticas,
las organizaciones internacionales y los organismos no gubernamentales.
Tal como se dijo recién, la Organización Mundial del Turismo volvió a referirse recientemente y explícitamente a la explotación sexual de
niños y niñas en 1999, en su asamblea general.
Allí se afirmó que la explotación de seres humanos, en cualquiera de sus formas, especialmente la sexual y en particular cuando afecta a
niños y niñas, vulnera los objetivos fundamentales del turismo y constituye una negación de su
esencia.
Sabemos que la responsabilidad en el problema de la explotación sexual comercial de niños
y niñas es extremadamente compleja. En nin-
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gún caso es la industria turística la que ha sido
acusada directamente de fomentar la explotación sexual de niños y niñas, pero sí se solicita
su colaboración y su oposición a que se utilicen
para este fin sus infraestructuras y su red.
En el código de conducta para la protección
de niños y niñas de la explotación sexual en
el turismo se establece una solicitud de cumplir
seis criterios, a saber: establecer una política
cooperativa ética en contra de la explotación
sexual, formar al personal de las empresas, introducir una cláusula en los contratos con los
proveedores en la que declaren su rechazo común a la explotación sexual de niños y niñas,
informar a los turistas sobre este delito, proporcionar información a los agentes locales clave
en cada destino e informar anualmente sobre la
implementación de estos criterios.
Si bien hay datos de nuestra región, 350 a
400 niños explotados sexualmente de la mano
del turismo en Cuzco, quiero referirme brevemente a la Argentina, porque aquí es donde se
niega que esto exista.
Investigaciones periodísticas visibilizaron primero este tema, a pesar de que muchos organismos no gubernamentales ya habían dado
cuenta de que éste era un problema creciente
en la Argentina. La primera fue el programa
televisivo “Telenoche investiga”, emitido en 1996,
a través del que se denunció el accionar de una
agencia donde se ofrecían niñas de entre 12 y
16 años a un precio de 100 dólares, que formaban parte de un paquete turístico en el que también se podía alquilar una estancia, con servicio
de cocina y mucama, para ir con las niñas el
tiempo que se quisiera.
La segunda investigación también fue emitida por el programa “Telenoche investiga” el día
26 de diciembre de 2001: en este caso, en el sur
de nuestro país, ya habían aumentado a 150
dólares los servicios de las niñas.
En 1997 la entonces responsable del área de
Derechos del Niño de UNICEF dijo que se necesitaban políticas activas en la Argentina para
evitar que la oferta, hoy incipiente, aumente.
En 1998, UNICEF reveló la existencia de niños y niñas en el circuito organizado de la prostitución infantil –83 niños–, víctimas de la explotación sexual en el turismo.
La OIT, en el 2003, denunció la existencia en
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la Triple Frontera de 3.500 casos de niños y niñas víctimas de explotación sexual; en su mayoría, eran niñas que tenían entre 10 y 17 años.
El Centro de Referencia de Estudios sobre
Adolescentes e Infantes de Brasil reveló que
había una red de tráfico en la región, montada
por la industria del turismo, que se movía a través de 241 rutas nacionales e internacionales
dedicadas al tráfico ilegal de mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Hace pocos meses atrás, en marzo de 2004,
Mercosur decide una lucha urgente y conjunta
contra el turismo sexual. Los países del Mercosur, más Bolivia y Chile, acordaron atacar de
manera urgente y conjunta el problema del tráfico y abuso de niños y niñas, al haberse detectado y reconocido un crecimiento del turismo
sexual en la región. Organizado por el Instituto
Interamericano del Niño, se inició la campaña
para que pudiéramos contar con leyes y programas que prevengan y sancionen este delito.
Hay un artículo muy interesante cuya inserción solicito. El artículo está firmado por la doctora Eva Giberti y fue publicado el 12 de mayo
de 2004 por “Página/12”. Allí, plantea que en
realidad este delito, sumergido en el silencio y
en la complicidad de los adultos, había sido denunciado reiteradamente; y que esperaba de
nosotros y nosotras, los parlamentarios y parlamentarias, que avanzáramos en las leyes preventivas.
Para terminar, quiero expresar mi especial
agradecimiento a las comisiones que trabajaron
sobre este tema. Me refiero a las comisiones
de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano, y de Turismo. También deseo
realizar un especial reconocimiento a la senadora Negre de Alonso, que trabajó en el dictamen que hoy vamos a considerar.
Junto a este agradecimiento institucional y a
la Secretaría Turismo de la Nación, quiero hacer lo propio respecto de la Asociación de Mujeres Ejecutivas de Empresas Turísticas, que
construyeron este proyecto de ley junto a miles
de mujeres y de operadores turísticos de la República Argentina y del Mercosur.
Para finalizar –porque así me comprometí a
hacerlo–, quiero decir que cuando veían que se
demoraba el tratamiento de este tema, la Fundación Turismo para Todos inició una campaña
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para reunir mil firmas. Se propuso juntar mil firmas de operadores turísticos en un mes: pues
quiero decirles que acá van a tener más de mil
cuatrocientas firmas de operadores turísticos que
adhieren a este proyecto de ley, sin contar las
adhesiones que han llegado por correo electrónico. Creo que la movilización de esta organización no gubernamental sin fines de lucro Turismo para Todos y la decidida acción de las
mujeres de la Asociación de Ejecutivas de Empresas Turísticas realmente merecía que no postergáramos más la aprobación de este proyecto
de ley, que la presidenta de la Comisión de Legislación General va a explicar en sus componentes y que tiende a prevenir la explotación
sexual de niños, niñas y adolescentes en el turismo en nuestro país.
Gracias, señor presidente.
Sra. Escudero. – Quisiera realizar una aclaración, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). – Le corresponde
la palabra a la senadora Negre de Alonso.
Senadora Negre: le están pidiendo una interrupción.
Sra. Negre de Alonso. – Cómo no.
Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Yo no quiero dejar pasar
lo siguiente.
La senadora Perceval hizo referencia a una
investigación de “Telenoche investiga”, con un
supuesto caso de turismo sexual de menores.
Se trataba de un hecho en el que estaba involucrada una agencia de mi provincia. Fue totalmente falso; totalmente armado por los periodistas. Este hecho ha sido llevado a la Justicia
y ya tiene sentencia en contra la empresa
“Telenoche investiga“.
Sólo quería dejar aclarado esto.
Sr. Presidente (Guinle). – Gracias, señora
senadora.
Sra. Perceval. – Quisiera hacer una aclaración.
Sr. Presidente (Guinle). – Senadora Negre:
le están pidiendo una interrupción.
Sra. Negre de Alonso. – Cómo no.
Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Que no se preocupe la se-
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nadora Escudero, porque se referían a la Triple
Frontera.
Sr. Presidente (Guinle). – Senadora Negre:
adelante, por favor.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, señor presidente.
Voy a hacer una síntesis, así que solicito insertar mi discurso porque no quiero poner en
riesgo la votación de este proyecto. De hecho,
hemos tratado de hacerlo en varias oportunidades y no pudimos. Además, quería proponer una
modificación que nos ha dejado el senador
Fernández.
Hay dos o tres cuestiones jurídicas a las que
quiero referirme.
El objeto de la ley es la prevención. Se trata
de una norma destinada a prevenir y a erradicar la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el turismo. El bien jurídico protegido es la integridad de las niñas, niños y
adolescentes en el tráfico sexual.
Como lo expuso y profundizó la autora del
proyecto, en el tema de turismo son dos las formas más conocidas: la venta del paquete turístico, incluido esto, o un contacto en el lugar de
destino.
No podemos ignorar que, de acuerdo con las
estadísticas y con lo que la misma senadora
Perceval comentaba, tiene mucho que ver con
el pensamiento acerca de que los menores son
menos riesgosos en cuanto a la transmisión de
enfermedades sexuales.
¿Cuál es el ámbito de aplicación? El ámbito
de aplicación son todas las personas físicas o
jurídicas que lleven a cabo las actividades comprendidas en el artículo 1º de la ley 18.829, con
o sin fines de lucro, en forma permanente, transitoria o accidental en alguna de las siguientes
actividades: la intermediación en la reserva o
locación de servicios por cualquier medio de
transporte en el país o en el extranjero, la
intermediación en la contratación de servicios
hoteleros, la organización de viajes de carácter
individual o colectivo, excursiones, cruceros o
similares, con o sin inclusión de todos los servicios propios de los denominados viajes four five
en el país o en el extranjero, la recepción y asistencia de turistas durante sus viajes y su permanencia en el país, la prestación a los mismos
fines de los servicios de guía turística y el des-
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pacho de equipajes, la representación de otras
agencias –tanto nacionales como extranjeras–
y la realización de actividades similares o
conexas a las mencionadas con anterioridad.
Y además de la remisión, el proyecto incorpora expresamente los servicios de transporte,
los hoteles, los lugares de alojamiento, los hospedajes, las confiterías, los bares y los restoranes.
¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué hablamos de
una ley de prevención? Porque aquellos sujetos
activos –no sujetos pasivos de protección– a
desarrollar políticas positivas, deben establecer
un sistema de información pública en todos esos
lugares haciendo conocer que en la República
Argentina el tráfico sexual de niños, niñas y
adolescentes está penado con las sanciones que
establece el capítulo de corrupción, abuso deshonesto y ultrajes al pudor del Código Penal de
la República Argentina. O sea, ¿cómo cumplimentan su obligación esos sujetos? Haciendo
conocer a través de medios visibles la prohibición y la sanción.
Ahora bien, el proyecto también establece una
sanción de multa para aquellos sujetos obligados a desarrollar estas acciones y que no las
realicen, la que llega a cinco mil pesos. Esa es
la sanción por la omisión de esta actividad preventiva.
¿Cuál es la autoridad de aplicación? La Secretaría de Turismo de la Nación y las autoridades competentes en cada jurisdicción. Por lo
tanto, este tema involucra a todas las autoridades provinciales y a los municipios, los que a
través de las distintas ordenanzas deberán arbitrar políticas para garantizar y hacer efectiva y
operativa esa política de prevención. Esto en
cuanto a la parte jurídica.
Comparto todas las estadísticas que la autora del proyecto ha dado, y deseo expresar que
este es un tema importante porque el turismo es
un factor fundamental para el desarrollo de los
pueblos, y actualmente es un recurso que está
siendo explotado y, a su vez, dinamizado a través de los medios de comunicación y de los avances tecnológicos.
Ya UNICEF ha denunciado que en la República Argentina hay casos de tráfico sexual y
explotación de niñas, niños y adolescentes. Por
lo tanto, esta iniciativa hace operativa la Con-
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vención sobre los Niños, Niñas y Adolescentes.
Además, es una forma más de instrumentación,
no es un mecanismo perfecto.
Por eso quiero expresar que, en realidad, en
la comisión se insistía en confeccionar una herramienta con sanciones más allá de la pecuniaria, porque el hotelero o el empresario puede
pagar la multa y volver a incurrir en el mismo
tráfico. Igualmente, es una herramienta más que
nos acerca al objetivo.
Quiero decir finalmente que el señor senador
Fernández acompañó una propuesta que dejaré
expuesta en este momento.
Se trata de una pequeña modificación en el
artículo 4º donde se ha omitido la palabra “órganos”. Además, también consideramos positivo
que se faculte la delegación del control y vigilancia en los gobiernos de las distintas jurisdicciones.
Por último, pido autorización para insertar mi
discurso.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: quiero apoyar el proyecto en consideración que, sin dudas,
es un avance y un compromiso no sólo legal
sino moral y ético.
Creo que es un compromiso de enorme envergadura porque la sociedad está indefensa ante
este tipo de comportamiento.
Entonces, no sólo votamos con toda convicción sino que, además, debe haber una estrategia vinculada a esta problemática. La ley es un
instrumento muy valioso, como bien se dijo acá.
Pero debe haber una política educativa y cultural que aborde la temática desde los planos de
las propias escuelas y de la educación. Y como
bien dijo la señora senadora preopinante, la sanción económica sola no me parece que sea el
camino.
Por lo tanto, debe haber un compromiso muy
fuerte del Parlamento argentino para legislar en
otros aspectos que hagan a una lucha de una
importancia y envergadura que definirá si, realmente, somos un país que busca las actitudes
morales en serio o, simplemente, son declaraciones.
Por otro lado, vamos a proponer, en función
de la hora y la cantidad de legisladores, que se
vote en general y en particular si no hay modifi-
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caciones por parte de algún señor senador.
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace
uso de la palabra, se van a votar los pedidos de
inserción.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Se procederá en
consecuencia.6
6

Ver el Apéndice.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42
votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº…7
7

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley.8
Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados. (Aplausos en las bancas.)
8

Ver el Apéndice.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito
que se haga un esfuerzo...
19
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Secretaría a los efectos de su consideración.
Sr. Secretario (Estrada). – La senadora Perceval retira el expediente S.-1.159/02; el señor
senador Sanz retira el expediente S.-245/04; la
señora senadora Isidori retira el expediente S.298/04; la señora senadora Curletti retira los
expedientes S.-1.350/03 y S.-2.199/03; el señor
senador Mayans retira el expediente S.-1.657/
04; la señora senadora Perceval y otros señores senadores retiran el expediente S.-2.368/03;
la señora senadora Escudero retira el expediente
S.-102/04 y la señora senadora Latorre retira
su firma de los expedientes S.-3.397/03 y S.1.212/04.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se van a votar las autorizaciones
solicitadas.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Quedan aprobadas.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: había solicitado el retiro de un expediente que le dejé al
señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – Hay un solo expediente, de la señora senadora Perceval y otros
señores senadores referido a un proyecto de
ley sobre consorcios de cooperación.
Sr. Pichetto. – No; se lo dejé esta tarde, secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – Perdón, senador.
Es el expediente S.-1.573/04 relativo a un proyecto de ley sobre reglas del servicio público de
cajeros automáticos.
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
la autorización solicitada.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

ASUNTOS ENTRADOS

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – De conformidad
con lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la Presidencia informa que se ha dado
cuenta en el sitio de 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, obrando sobre la mesa la solicitud de
autorización para el retiro de diversos expedientes y firmas, cuya enunciación se realizará por

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada.
20
ANIVERSARIO DEL FUNCIONAMIENTO
DE LA UNIVERSIDAD
DE ENTRE RIOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión
con proyectos de comunicación, resolución y de-
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claración sin observaciones, sin perjuicio de que
en el Diario de Sesiones figuren como corresponde.
Se deja expresa constancia de que los proyectos registrados con los números de expedientes S.-2.812/04, S.-2.592/04 y S.-2.648/04,
cuyo tratamiento sobre tablas había sido previsto, cuentan a la fecha con orden del día impreso, por lo cual se procederá a su inclusión en
esta instancia.
Se deja constancia, asimismo, que los expedientes identificados con los números S.-2.928/
04, S.-2.340/04, S.-2.786/04, S.-2.946/04 y S.338/04 corresponden a despachos de comisión
previstos en el artículo 106 del reglamento habiendo merecido, en consecuencia, el trámite
pertinente.
En primer lugar, 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 30° aniversario
del funcionamiento de la Universidad de Entre
Ríos. (Orden del Día Nº 1.021.)
–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.-643/03 de la señora senadora Bar expresando beneplácito por el 30° aniversario del funcionamiento de la Universidad de Entre Ríos; y, por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por el 30° aniversario de funcionamiento de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que se celebró el 10 de mayo de
2003, y a su vez, destacar su amplia trayectoria
en beneficio de la educación, la ciencia y la tecnología.
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. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Silvia
E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
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– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por el 30º aniversario del funcionamiento de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que se celebra el próximo 10 de
mayo, y a su vez, destacar su amplia trayectoria
en beneficio de la educación, la ciencia y la tecnología.
Graciela Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han pasado treinta años, desde que en 1973, por
ley 20.366, de mayo de 1973, se crea la Universidad
Nacional de Entre Ríos, que abrió sus puertas a toda
la región del Litoral, con el objeto de impulsar el desarrollo científico, tecnológico y educativo a nivel
superior.
Esta casa de altos estudios no fue ajena al proceso de creación de universidades impulsado por
el gobierno nacional que, entre los años 1971 y 1973,
dio surgimiento a 16 nuevas casas de altos estudios localizadas, casi todas en el interior del país.
Con este impulso no solamente se concretan los
sueños de una provincia, sino también de una generación, ya que se generan las condiciones propicias para que más jóvenes con aspiraciones de progresar a nivel educativo y académico, continúen sus
estudios de grado en nuestra tierra, y se evita, de
este modo, la constante emigración de estudiantes
a otras provincias producida hasta entonces.
Larga es la historia de la UNER, y uno de los hechos más significativos lo constituye la primera
asamblea universitaria, del 26 de abril de 1986, en la
cual surge electo su primer rector a través del voto,
el doctor Eduardo Alberto Barbagelata, y a partir de
ese momento sus autoridades fueron, siempre, elegidas por métodos democráticos.
Una de las características más importantes de esta
alta casa de altos estudios es su “descentralización”,
hecho que la diferencia notablemente de las demás
universidades nacionales de nuestro país, que mayormente reúnen en un mismo centro educativo todas sus unidades académicas. La UNER, en cambio, posee una distancia de hasta 300 kilómetros
entre cada una de sus unidades académicas: desde
Concepción del Uruguay, donde se encuentra el
Rectorado y la Facultad de Ciencias de la Salud;
Gualeguaychú, la Facultad de Bromatología; Oro
Verde, la Facultad de Ciencias Agropecuarias e In-
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geniería; Paraná, la Facultad de Ciencias Económicas, de Ciencias de la Educación y de Trabajo Social, entre otras.
Desde su puesta en funcionamiento han transcurrido tres décadas y en estos momentos en plena
expansión y afianzamiento de sus funciones de investigación, docencia y extensión, la UNER se ha
convertido en una de las instituciones educativas
más trascendentes de la provincia y la región, reconocida por su excelencia académica y por su constante interacción e inserción con la comunidad.
Por todo lo expuesto, y porque en medio el creciente protagonismo de esta casa de altos estudios,
es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Bar.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
21
NOMINACION COMO ACADAMICA
DE LA DOCTORA MARTHA SUSANA
PARAMO DE ISLEÑO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora
Perceval por el que se manifiesta beneplácito
por la nominación como académica correspondiente en Mendoza a la doctora Martha Susana
Páramo de Isleño. (Orden del Día Nº 1.024.)
–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.-3.081/03 de la señora senadora Perceval
manifestando beneplácito por la nominación como
académica correspondiente en Mendoza a la doctora Martha Susana Páramo de Isleño; 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, 26 de agosto de 2004.

Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín. – Silvia E. Giusti.
– Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Marcela F. Lescano. – Luz
M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la nominación como académica correspondiente en la provincia de Mendoza
de la profesora doctora Martha Susana Páramo de
Isleño, efectuada por la Academia Nacional de Historia.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la sesión celebrada el 10 de septiembre de
2002, la Academia Nacional de Historia eligió a la
doctora Martha Páramo de Isleño, académica correspondiente en la provincia de Mendoza, por sus relevantes méritos y antecedentes en el campo de los
estudios históricos. La sesión pública de incorporación tuvo lugar en la mencionada academia con
sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
día 11 de noviembre pasado.
La académica es profesora de historia y geografía y decana de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad Nacional de Cuyo y, además, directora de Enseñanza Media Preuniversitaria. La Federación Coordinadora de Entidades Femeninas de
Mendoza le otorgó la mención de mujer destacada
en docencia.
Por otra parte, la doctora Marta S. Páramo de Isleño, quien en la actualidad es directora del Instituto de Historia y de la “Revista de historia americana”, ha merecido con anterioridad la incorporación
a diversas entidades históricas y culturales. Es miembro de número de la Junta de Estudios Históricos
de Mendoza, correspondiente de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina; del Comité Internacional de Ciencias Históricas; de la Federación Argentina de Mujeres Universitarias; y del Centro de
Estudios e Investigaciones Históricas “Cuyo”.
Ha publicado los siguientes libros: Un fracaso hecho historia: la corporación de transportes de la
ciudad de Buenos Aires; Historia de la Iglesia en
Mendoza, en dos tomos; Documentos eclesiásticos;
siglo XIX. La historia argentina del presente y pasado; y numerosas monografías y artículos.
Resultan cuantiosos de enumerar los títulos, méritos y cargos universitarios ejercidos por la doctora Páramo de Isleño: su prolífica producción historiográfica, su actividad docente y de investigación
desarrolladas en nuestro país y en el extranjero han
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demostrado ampliamente su relevancia intelectual.
Ello fundamenta y hace propicia esta oportunidad
y mediante esta iniciativa, la expresión de beneplácito de este honorable cuerpo, por la reciente designación efectuada por la Academia Nacional de
Historia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
22
FUNDACION “A PURO TEATRO”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Cafiero
por el que se declara de interés parlamentario
la actividad cultural de la fundación “A Puro
Teatro”. (Orden del Día Nº 1.025.)
–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.-3.051/03 del señor senador Cafiero, declarando de interés parlamentario la actividad cultural
de la fundación “A Puro Teatro”; 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín. – Silvia E. Giusti.
– Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Marcela F. Lescano. – Luz
M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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De interés parlamentario las actividades culturales desarrolladas por la fundación “A Puro
Teatro” de la ciudad de Santa Fe, provincia de
Santa Fe.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fundación “A Puro Teatro”, de la ciudad de
Santa Fe, viene desarrollando desde 1984 actividades teatrales, artísticas y culturales, mediante la integración de distintas organizaciones sociales. Asimismo organiza encuentros culturales con grupos
artísticos de todo el país, que se han convertido en
importantes festivales populares para la comunidad
de la ciudad de Santa Fe.
La fundación “A Puro Teatro” reconoce al teatro
popular como una herramienta para fomentar la expresión y comunicación en los sectores más carenciados de la sociedad. Su mayor preocupación es
incluir a todas las organizaciones sociales en un trabajo conjunto, con el fin de promover a través de
sus obras teatrales una vida mejor y la defensa de
los derechos individuales y sociales. De esta manera utiliza al teatro popular para educar, comunicar, reflexionar y expresar.
La fundación “A Puro Teatro” realizará entre el
18 al 22 de noviembre del presente año un gran festival en la ciudad de Santa Fe, con más de 60 funciones teatrales gratuitas, y con la participación de
grupos teatrales de toda América Latina.
El arte es la herramienta que tiene una sociedad
para poder expresarse. Allí reside la importancia del
trabajo realizado por la fundación “A Puro Teatro”
fomentando la integración y la solidaridad entre distintas organizaciones.
Por lo expuesto, les solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto de declaración.
Antonio Cafiero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
23
FALLECIMIENTO
DEL GENERAL HERNAN PUJATO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educa-
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ción, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora Müller
por el que se manifiesta pesar por la muerte del
general Hernán Pujato, primer expedicionario a
pie al polo Sur. (Orden del Día Nº 1.028.)
–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.-2.070/03 de la señora senadora Müller manifestando pesar por la muerte del general Hernán
Pujato, primer expedicionario a pie al polo Sur; 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Silvia
E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Luz M. Sapag.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir el justo homenaje y manifestar su profundo pesar ante la desaparición física del general
Hernán Pujato, “El conquistador del desierto blanco”, que concibió el plan de exploración y asentamiento en la Antártida continental, siendo el primer
expedicionario a pie al polo Sur, el fundador de la
Base San Martín, primera de la Argentina en el continente, y luego de las bases Esperanza y Belgrano,
la más cercana al centro polar austral, y el creador
del Instituto Antártico Argentino, pionero en su género en América Latina.
Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de septiembre se produjo el infausto fallecimiento del general Hernán Pujato. Un argentino reconocido internacionalmente como “el último de los
héroes del continente blanco”, nombre que le asignara el Informe Anual de las Naciones Unidas desde 1980 hasta el presente.
El “pionero de la Antártida, general de división
Hernán Pujato”, nació en Diamante, provincia de
Entre Ríos. Era hijo de un ex mazorquero, que pade-
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ció persecuciones y que selló su pasión por las
causas nacionales.
Realizó sus estudios primarios en la escuela “Independencia” y secundarios en el colegio La Salle
de Buenos Aires. En 1922 ingresó al Colegio Militar
de la Nación, de donde egresó como subteniente
en el arma de Infantería. Desde 1927 prestó servicios en el Regimiento 16 de Infantería en Uspallata,
Mendoza, donde adquirió la aptitud de esquiador
militar y desarrolló gran actividad en la montaña, llegando en 1929 casi a hacer cumbre en el Aconcagua,
abandonando a los 6.000 metros a causa de un fuerte
temporal.
En 1935 ingresó a la Escuela Superior de Guerra,
egresando en 1938 con el título de oficial de Estado
Mayor, siendo destinado al Centro de Instrucción
de Montaña en Mendoza.
En 1944 fue nombrado jefe de Estado Mayor de
la Agrupación Patagonia y en 1946 agregado militar
en la embajada argentina en Bolivia, donde cesó en
1948. En ese momento, durante la ampliación del
nuevo templo parroquial, donó en varias oportunidades importantes sumas de dinero para apoyar dicha obra.
Al año siguiente, fue autorizado a realizar, por propia solicitud, un curso de supervivencia polar en
los Estados Unidos. El citado curso se desarrolló
en Alaska, comprándose en la oportunidad por el
coronel Pujato, con su modesto peculio, los primeros cuarenta perros adiestrados para ser usados en
esas tareas.
En 1950 fue convocado por el presidente de la
Nación, recibiendo el pedido de preparar una expedición científica polar. Confeccionado el proyecto
fue aprobado. Viajó a la Antártida en 1951, campaña en la que erigió la Base General San Martín en
un área casi inexplorada. Durante su estadía en la
misma fue ascendido a general de brigada a fin
de año.
Ese mismo año se creó el Instituto Antártico Argentino, que fue bautizado con su nombre. Fue el
primero de su género en Latinoamérica, ejerciendo
su dirección durante casi cinco años.
En 1952 recibió la Medalla al Mérito otorgada por
el presidente Juan D. Perón. En Diamante, al mismo
tiempo, por ordenanza 74/52, se designó con el nombre de “Hernán Pujato” al denominado Puerto Viejo, que se mantuvo hasta abril de 1956, al ser derogado por las nuevas autoridades, fundamentándose
que por ley no se podía designar con nombres de
seres vivientes a lugares públicos. Dos meses más
tarde recibió la distinción del Ministerio de Defensa por sus actividades antárticas.
En 1954, pese a la gran oposición que encontró,
llevó adelante el proyecto de hacer factible a un
precio bajo la construcción en tiempo récord del
rompehielos “General San Martín”, que luego prestaría servicios por 25 años. Ese año el Ejército Ar-
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gentino le otorgó la Medalla de Oro a la Solidaridad por haber participado en tareas de salvataje y
rescate de personal de la Armada sepultado en una
avalancha.
Fue ascendido a fin de año a general de división.
En 1955 planificó y dirigió personalmente la Expedición Polar Argentina al mar de Weddell. Fundó
la Base Antártica General Belgrano, y a través de
ella nuestra nación pasó a ser la primera en llegar a
la zona más austral del planeta y el Ejército en hacer los únicos descubrimientos geográficos en la
región polar de la Antártida, entre cuyos varios
topónimos que recibieron el bautismo, se encuentra la cordillera Diamante y el nunataks Entre Ríos,
por ser el pueblo y la provincia natal de Pujato y
así haberlo decidido, pese a la oposición a todo honor por parte del general, por el Poder Ejecutivo nacional.
En 1956 llevó a cabo el proyecto de intentar llegar por modo terrestre al polo Sur, lo que se empezó a ejecutar, llegando Pujato a 700 km del objetivo,
luego de transitar 1.200 km a pie, hasta que el 28 de
noviembre se accidentó el avión que se utilizó para
exploración aérea y se debió suspender la tarea, por
orden de las autoridades competentes de Buenos
Aires.
En 1958 solicitó su pase a retiro efectivo voluntario.
En su honor, en 1967 el Comité Consultivo de
Nombres Antárticos de los Estados Unidos dispuso que un afloramiento rocoso de 660 metros de altura figure en toda la cartografía como el “cerro
Pujato”. No obstante la carta en contrario que dirigiera el general a las autoridades de dicho comité.
En 1981, al cumplirse el 30º aniversario del Ejército en la Antártida, se le entregó la Medalla del Ejército Argentino.
En 1982, durante el conflicto de Malvinas, se presentó al comandante de las fuerzas armadas en su
carácter de piloto aviador civil con más de 100 horas de vuelo antártico, pidiendo un puesto de combate y ofreciéndose inmolarse conduciendo un
avión antiguo con suficiente autonomía para estrellarse en el puente de mando de algunos de los portaaviones ingleses.
Entre otras condecoraciones y menciones de honor, recibió: en 1983 la designación de comandante
honorario del Comando Antártico de Ejército, en
1987 el Reconocimiento Estímulo Clase A del Arma
de Infantería, en 1989 Aviador de Ejército Honorario, por ser precursor de los vuelos de la Antártida,
en 1991 la Orden del 29 de Mayo en el grado de
Gran Oficial, otorgado por la Presidencia de la Nación.
En 1997, por ley 24.801, el Congreso de la Nación
designó con el nombre de “General de División Hernán Pujato” al Instituto Antártico Argentino, el cual
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en su inicio había llevado su nombre.
Al cumplir sus 99 años, vivía en el Hospital Militar de Campo de Mayo, con reducida visión, como
consecuencia a las heridas ópticas provocadas
en sus campañas antárticas, pero con una gran lucidez.
El eligió vivir como lo hacen los grandes hombres, con el signo de la austeridad, del desinterés y
de sus convicciones patrióticas, renunciando inclusive a percibir con absoluto altruismo emolumentos especiales que le correspondían y hasta sufragó de su propio peculio adquisiciones cuando lo
asignado resultaba insuficiente.
Gozó de la satisfacción del deber cumplido con
total recato, pese a tener el honor de recibir la mayor y más importante cantidad de distinciones oficiales, conferidas por su profesionalismo a un militar argentino en el siglo XX.
Su inspiración talentosa, le permitió llevar al Ejército a la Antártida, haciendo realidad que el país pusiera los pies en los hielos polares de la patria.
Mabel H. Müller.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.
24
LIBRO HOTEL PIOHO‘S PALACE,
DE MARIA ELENA WALSH

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora
Curletti por el que se manifiesta beneplácito por
la inclusión del libro Hotel Pioho’s Palace, de
María Elena Walsh, en la selección de mejores
cuentos infantiles del mundo. (Orden del Día
Nº 1.029.)
–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.-384/03 de la señora senadora Curletti
manifestando beneplácito por la inclusión del libro
Hotel Pioho’s Palace, de María Elena Walsh, en la
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selección de mejores cuentos infantiles del mundo;
y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inclusión del libro de cuentos Hotel Pioho’s Palace, de María Elena Walsh,
en la selección de los mejores cuentos infantiles del
mundo de la exposición internacional The White
Ravens 2003 que fuera presentada en la Feria del
Libro Infantil de Bolonia, Italia.
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 octubre de 2003.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Silvia
E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Luz M. Sapag.

Biblioteca Internacional de la Juventud de Munich,
Alemania, para ser incluido en la selección de los
mejores cuentos infantiles de todo el mundo que
esa institución realiza todos los años y que esta
vez será expuesta en la Feria del Libro Infantil de
Bolonia, Italia.
Este Senado no puede dejar de expresar su adhesión a este nuevo reconocimiento que el mundo
brinda a un exponente de la literatura argentina.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
25

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inclusión del libro de cuentos Hotel Pioho’s Palace, de María Elena Walsh,
en la selección de los mejores cuentos infantiles del
mundo de la exposición internacional The White
Ravens 2003 que será presentada en la Feria del Libro Infantil de Bolonia, Italia.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Seguramente son ya varias las generaciones
de argentinos a quienes el nombre de María Elena
Walsh remonta inmediatamente a la niñez, trayendo
a la memoria entrañables recuerdos de vivencias
acompañadas de aquellas historias y personajes increíblemente absurdos y a la vez tan reales.
Y es que su trayectoria atraviesa la historia contemporánea del país con una asombrosa lucidez para
reflejar en obras infantiles, muchas veces dirigidas
también a los adultos, las cuestiones coyunturales
y constantes del ser argentino.
Pero la obra de María Elena Walsh, aunque inconfundiblemente argentina, es también notablemente
cosmopolita y universal.
Así es que su último libro de cuentos infantiles,
Hotel Pioho’s Palace, ha sido seleccionado por la

SEMINARIO “LA AUTONOMIA MUNICIPAL
EN EJERCICIO, DESCENTRALIZACION,
MUNICIPIO Y DESARROLLO HUMANO”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto
de declaración del señor senador Guinle por el
que se declara de interés del Senado de la Nación la realización del seminario denominado “La
autonomía municipal en ejercicio, descentralización, municipio y desarrollo humano”, a llevarse a cabo los días 7 y 8 de octubre en
Comodoro Rivadavia, Chubut. (Orden del Día
Nº 1.031.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Marcelo Guinle, registrado bajo el número S.-2.606/04, declarando de interés la realización del seminario denominado “La
autonomía municipal en ejercicio, descentralización,
municipio y desarrollo humano”, a llevarse a cabo
los días 7 y 8 de octubre en Comodoro Rivadavia,
Chubut; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la realización del seminario denominado “La autonomía municipal en ejercicio, descentralización, municipio y desarrollo humano”, que
se llevará a cabo en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, los días 7 y 8 de octubre de 2004, teniendo por objeto abordar las diferentes temáticas vinculadas al desarrollo integral de
la autonomía municipal, a la luz de las disposiciones constitucionales sobre la materia y en atención
a los nuevos requerimientos sociales.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2004.
Gerardo R. Morales. – Graciela Bar. –
Jorge Capitanich. – Ricardo C. Taffarel.
– María L. Leguizamón. – Luz M. Sapag.
– Fabián Ríos. – Liliana D. Capos.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
26
ESTADOS FINANCIEROS
DEL PROYECTO DE APOYO
AL SECTOR MINERO ARGENTINO

Sr. Presidente (Guinle). – 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 los estados financieros del Proyecto de Apoyo al Sector Minero Argentino. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (Orden del
Día Nº 1.032.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
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tamo 4.282-AR BIRF y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando que: a) complete las respuestas suministradas
en lo que respecta a la justificación de la solicitud
de anticipos de fondos correspondientes al Proyecto de Apoyo al Sector Minero Argentino (PASMA)
- Convenio de préstamo 3.927-AR BIRF y al Segundo Proyecto de Apoyo al Sector Minero Argentino
(PASMA II) - Convenio de préstamo 4.282-AR BIRF
en exceso de las necesidades de la ejecución; y b)
informe sobre las medidas adoptadas a fin de determinar el perjuicio fiscal que pudiera haberse originado en la situación observada por la Auditoría
General de la Nación particularmente en tanto, dicho órgano de control, acusa incremento en el costo financiero, así como para la efectivización de las
responsabilidades correspondientes.
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, 12 de agosto de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Luis E. Martinazzo. – Humberto J.
Roggero. – Héctor R. Romero.

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración, ha considerado
los expedientes Oficiales Varios D.-312/04, Jefatura
de Gabinete de Ministros (JGM) - Poder Ejecutivo
nacional remite respuesta en relación a la resolución
aprobada por la Honorable Cámara (282-S.-02), sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación con motivo de los estados financieros al 3112-99, 31-12-00 y 31-5-01 del Proyecto de Apoyo al
Sector Minero Argentino (PASMA) - Convenio de
préstamo 3.927-AR BIRF; 313/04, Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) - Poder Ejecutivo nacional
remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara (283-S.-02), sobre las
medidas adoptadas a fin de regularizar las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación en sus informes de los estados financieros al
31-12-99, 31-12-00 y 7-9-01 del Segundo Proyecto
de Asistencia Técnica para el Desarrollo del Sector
Minero Argentino (PASMA II) - Convenio de prés-

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente Oficiales Varios D.-312/04
Oportunamente el Honorable Congreso de la Nación aprobó la resolución 282-S.-02, a partir de un
proyecto dictaminado por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas que se sustentara en
informes elaborados por la Auditoría General de la
Nación sobre los estados financieros al 31-12-99, 3112-00 y 31-5-01 del Proyecto de Apoyo al Sector Minero Argentino (PASMA).
Por dicha resolución, el Honorable Congreso se
dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe: a) sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la AGN con motivo del examen de los estados financieros al 31-1299, 31-12-00 y 31-5-01 del Proyecto de Apoyo al Sector Minero Argentino (PASMA), y b) sobre las
medidas adoptadas a fin de determinar el perjuicio
fiscal que pudiera haberse originado en las situa-
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ciones objeto de las referidas observaciones, así
como para la efectivización de las responsabilidades correspondientes.
De los informes oportunamente elaborados por
la AGN surgen las siguientes observaciones:
I. La unidad ejecutora del proyecto ha solicitado al BIRF anticipos de fondos por importes superiores a los que requería el ritmo de ejecución. De
esa forma se obtuvieron ingresos que al no tener
aplicación inmediata fueron invertidos en plazo fijo,
lo cual desvirtúa, al menos temporalmente, el destino y las razones por las cuales se constituyó el endeudamiento y su correspondiente carga financiera.
II. El manejo de fondos de los proyectos PASMA I y PASMA II se canalizan por las mismas cuentas bancarias, sólo se procedió a la apertura de subcuentas contables para reflejar los pagos de cada
proyecto.
III. La cuenta PNUD-IVA-R.G. 3.349/91-PI no
constituye un desembolso efectivo de fondos para
el proyecto, ya que el PNUD emite el comprobante
del IVA al proveedor sin que se afecten fondos para
dicho fin.
El Poder Ejecutivo nacional contesta a través de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que tramitó
el requerimiento parlamentario por su expediente
JGM 2.086/2003.
Dicha respuesta incluye la nota 074/03 U.C. del
12-5-03, suscrita por el coordinador general del proyecto, por la que adjunta nota del Banco Mundial
del 18-12-00, sobre informe de auditoría referido a
este proyecto y nota de fecha 18-1-01 firmada por
el coordinador general del proyecto - Secretaría de
Energía y Minería, dirigida al Banco Mundial.
Por la última de las notas citadas, se informa lo
siguiente:
– Con relación al punto II antes señalado, manifiesta que “La operativa vigente en el proyecto se
basa en la transferencia diferenciada y ejecución centralizada de los fondos en una sola cuenta y no han
generado inconvenientes hasta el presente. Desde
el punto de vista del proyecto como responsable
de aplicar los fondos, efectuar pagos con dos cuentas bancarias dificulta el control de gestión y significa un sensible incremento de trabajos administrativos y contables sin razón fundada”.
– Con respecto al punto III, el coordinador general del proyecto señala que “Desde el punto de vista del proyecto, los certificados de IVA constituyen
un aporte efectivo del Tesoro nacional para la implementación del mismo, por lo tanto, son contabilizados en los respectivos balances como constancia y puesta a disposición de las autoridades
competentes de información sobre los montos que
el Tesoro nacional deja de percibir en beneficio del
proyecto”.
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– En cuanto al punto I, el Poder Ejecutivo nacional no suministra información alguna, respecto a la
justificación de los anticipos de fondos.
Sobre el particular, merece reiterarse lo observado oportunamente por la AGN:
“La disponibilidad de fondos del proyecto (originado en su mayor parte en desembolsos del
préstamo) se debió a los pedidos de fondos en
exceso que como anticipos se ejecutaron en el ejercicio 1999. Teniendo en cuenta que las aplicaciones financiadas por el banco ascendieron a
$ 12.394.770,42, sobre un total desembolsado por
$ 27.363.654,61, se produjo un exceso de fondos solicitado no ejecutados que fueron reintegrados con
fecha 14-12-00 en carácter de devolución al PNUD
por $ 8.400.000. Tal situación generó incrementos
en el costo financiero del préstamo. Asimismo fueron transferidos al PNUD los intereses ganados por
$ 381.245,32 durante el ejercicio 2000 que provienen
de inversiones en plazo fijo. Las mencionadas colocaciones efectuadas por el proyecto no constituyen operaciones relacionadas con los objetivos del
mismo”.
Cabe señalar que la AGN no cuantifica el monto
del incremento en el costo financiero del préstamo.
Expediente Oficiales Varios D.-313/04
Oportunamente el Honorable Congreso de la Nación aprobó la resolución 283-S.-02, a partir de un
proyecto dictaminado por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas que se sustentara en
informes elaborados por la Auditoría General de la
Nación sobre los estados financieros al 31-12-99, 3112-00 y 7-9-01 del Segundo Proyecto de Asistencia
Técnica para el Desarrollo del Sector Minero Argentino (PASMA II).
Por dicha resolución, el Honorable Congreso se
dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas adoptadas a fin de regularizar
las situaciones observadas por la AGN en sus informes relacionados con los estados financieros al
31-12-99, 31-12-00 y 7-9-01 del Segundo Proyecto
de Asistencia Técnica para el Desarrollo del Sector
Minero Argentino (PASMA II).
De los informes oportunamente elaborados por
la AGN surgen las siguientes observaciones:
I. La unidad ejecutora del proyecto ha solicitado al BIRF anticipos de fondos por importes superiores a los que requería el ritmo de ejecución. De
esa forma se obtuvieron ingresos que al no tener
aplicación inmediata fueron invertidos en plazo fijo,
lo cual desvirtúa, al menos temporalmente, el destino y las razones por las cuales se constituyó el
endeudamiento y su correspondiente carga financiera.
II. El manejo de fondos de los proyectos PASMA I y PASMA II se canaliza por las mismas cuentas bancarias, sólo se procedió a la apertura de
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subcuentas contables para reflejar los pagos de cada
proyecto.
III. La cuenta PNUD-IVA-R.G. 3.349/91-PI no
constituye un desembolso efectivo de fondos para
el proyecto, ya que el PNUD emite el comprobante
de IVA al proveedor sin que se afecten fondos para
dicho fin.
El Poder Ejecutivo nacional contesta, a través de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que tramitó
el requerimiento parlamentario por su expediente
JGM 2.069/2003.
Dicha respuesta incluye la nota 073/03 UC del 125-03, suscrita por el coordinador general del proyecto, por la que adjunta nota del Banco Mundial del
11-12-00, sobre informe de auditoría referido a este
proyecto y nota de fecha 16-1-01 firmada por el coordinador general del proyecto - Secretaría de Energía y Minería, dirigida al Banco Mundial.
Por la última de las notas citadas, se informa lo
siguiente:
– Con relación al punto II antes señalado, manifiesta que “La operativa vigente en el proyecto se
basa en la transferencia diferenciada y ejecución centralizada de los fondos en una sola cuenta y no han
generado inconvenientes hasta el presente. Desde
el punto de vista del proyecto como responsable
de aplicar los fondos, efectuar pagos con dos cuentas bancarias dificulta el control de gestión y significa un sensible incremento de trabajos administrativos y contables sin razón fundada”.
– Con respecto al punto III, el coordinador general del proyecto señala que “Desde el punto de vista del proyecto, los certificados de IVA constituyen
un aporte efectivo del Tesoro nacional para la
implementación del mismo, por lo tanto, son contabilizados en los respectivos balances como constancia y puesta a disposición de las autoridades
competentes de información sobre los montos que
el Tesoro nacional deja de percibir en beneficio del
proyecto”.
– En cuanto al punto I, el Poder Ejecutivo nacional no suministra información alguna, respecto
a la justificación de los anticipos de fondos.
– Sobre el particular, merece reiterarse lo observado oportunamente por la AGN:
“La disponibilidad de fondos del proyecto (originado en su mayor parte en desembolsos del
préstamo) se debió a los pedidos de fondos en exceso que como anticipos se ejecutaron en el ejercicio 1999. Teniendo en cuenta que las aplicaciones financiadas por el banco ascendieron a
$ 12.394.770,42, sobre un total desembolsado de
$ 27.363.654,61, se produjo un exceso de fondos solicitado no ejecutados que fueron reintegrados con
fecha 14-12-00 en carácter de devolución al PNUD
por $ 8.400.000. Tal situación generó incrementos
en el costo financiero del préstamo. Asimismo fue-
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ron transferidos al PNUD los intereses ganados por
$ 381.245,32 durante el ejercicio 2000 que provienen
de inversiones en plazo fijo. Las mencionadas colocaciones efectuadas por el proyecto no constituyen operaciones relacionadas con los objetivos
del mismo”.
Cabe señalar que la AGN no cuantifica el monto
del incremento en el costo financiero del préstamo.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Juan J. Alvarez. – Luis E. Martinazzo.
– Humberto J. Roggero. – Héctor R.
Romero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
27
PROYECTO DE DESARROLLO RURAL
DE LAS PROVINCIAS
DEL NORESTE ARGENTINO

Sr. Presidente (Guinle). – 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 los estados financieros del Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste
Argentino. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día Nº 1.033.)
–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.-948/02, Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) - Poder Ejecutivo nacional remite respuesta en relación a la resolución
aprobada por la Honorable Cámara (74-S.-02) sobre
las medidas adoptadas a los efectos de superar las
observaciones de la Auditoría General de la Nación
sobre los estados financieros al 31-12-98 correspondientes al Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino - Contrato de préstamo 417-AR FIDA; y Oficiales Varios D-35/04, referido
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a los estados financieros al 31-12-02 del Proyecto de
Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino - Contrato de préstamo 417-AR FIDA; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe: a) sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación con motivo del examen de los
estados financieros al 31-12-02 del Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino; b) sobre las medidas adoptadas a fin de determinar el perjuicio fiscal que pudiera haberse
originado en las situaciones objeto de las referidas
observaciones, así como para la efectivización de
las responsabilidades correspondientes.
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, 12 de agosto de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Luis E. Martinazzo. – Humberto J.
Roggero. – Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente Oficiales Varios D.-948/02
El Honorable Congreso de la Nación aprobó la
resolución 74-S.-02 a partir de un dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas que
se sustenta en un informe de la Auditoría General
de la Nación practicado sobre los estados financieros al 31-12-98 del Proyecto de Desarrollo Rural de
las Provincias del Noreste Argentino (Prodernea).
Por la mencionada resolución, el Honorable Congreso se dirige al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle informe sobre las medidas adoptadas para
superar las observaciones de la AGN.
El órgano de control externo formuló sus “Aclaraciones previas” al dictamen aprobatorio de los estados financieros señalando que, según lo evidencian los hechos posteriores al cierre del ejercicio,
se habrían devuelto fondos asignados al programa.
En un memorando para la dirección del proyecto,
la AGN formula una serie de observaciones referidas a:

Reunión 27ª

a) Falencias administrativas: en cuanto a determinación de funciones y responsabilidades, imputaciones de gastos incorrectas, omisiones impositivas.
b) Conciliaciones bancarias: no existen para la
cuenta proyecto.
c) Consultores individuales: se verificaron omisiones formales importantes en su contratación.
El Poder Ejecutivo nacional contestó al requerimiento parlamentario a través de la Jefatura de
Gabinete de Ministros por nota 80/02, del 11 de diciembre de 2002, lo que corresponde poner en conocimiento del Honorable Congreso. En la misma
hace referencia a las respuestas de los distintos organismos, adjuntando nota UNC 217/02 del 17-1002 en expediente 0241239/02, en la que el coordinador nacional del programa informa que se habrían
subsanado todas las observaciones de la AGN, según los informes de la auditoría sobre los ejercicios
1999 y 2000. Señala que la única situación pendiente, referida a la separación de funciones y responsabilidades en el proceso de administración, intentó resolverse mediante la asignación de funciones
al asistente de administración.
Expediente Oficiales Varios S.-35/04 - Resolución
AGN 19/04
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, ha examinado los
estados financieros por el ejercicio finalizado el 3112-02 correspondientes al Proyecto de Desarrollo
Rural de las Provincias del Nordeste Argentino
(Prodernea) ejecutado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos dependiente del
Ministerio de Economía y Producción, parcialmente financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo 417-AR FIDA, suscrito el 29 de
septiembre de 1997 entre la Nación Argentina y el
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
La AGN ha auditado los siguientes estados:
a) Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2002, expresado en pesos, incluyendo las notas que forman parte integrante del mismo.
b) Estado de inversiones al 31 de diciembre
de 2002, expresado en pesos y en dólares estadounidenses y nota que forma parte integrante del
mismo.
c) Estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados al 31 de diciembre de 2002, expresado
en pesos.
Las tareas de campo fueron efectuadas entre el
22-8-03 y el 21-11-03.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cua-
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les son compatibles con las de aceptación general
en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas y demás procedimientos que se consideraron necesarios en las circunstancias.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
manifiesta lo siguiente:
1. Respecto al análisis efectuado sobre el monto
registrado en el rubro Créditos detallado en nota 2UPE Misiones:
a) Mantiene la observación efectuada en el ejercicio anterior con referencia a que existen discrepancias respecto al monto recuperado de los créditos otorgados entre la información registrada por
el proyecto ($ 875.256,87) y la suministrada por
el Banco Macro, responsable actual de la cartera
PNEA/BID/FIDA ($ 732.242,93), determinándose
una diferencia de $ 143.013,94 (4 % sobre el rubro
Créditos a favor del proyecto).
b) No se expone en forma analítica la cartera de
créditos de PNEA, en cuanto a su calificación en
morosos, en gestión judicial, incobrables y a vencer, teniendo en cuenta que las acreencias vencidas ascienden a $ 2.858.744,3 (78,20 % del monto
total del crédito registrado), según información obtenida al 31-12-02 del Banco Macro.
c) Conforme se señala en nota del 24-11-03, el
Ministerio del Agro y la Producción de la Provincia
de Misiones informa que la cartera de créditos del
programa FIDA-BID se encuentra en la etapa de
refinanciación, según lo establecido por la ley provincial 3.721/99 y sus decretos reglamentarios 1.485/
02 y 1.691/02, afirmando que el índice de morosidad
es del 100 % (según Banco Macro, 78,20 %) y que
se firmará un compromiso de pago por parte de los
productores y la provincia a través de un convenio
de refinanciación. Sobre el particular, la auditoría
no tuvo a la vista la “no objeción” del FIDA a dicho planteo, situación que modifica el reglamento
de crédito, atento a los cambios introducidos a la
operatoria a través de la normativa mencionada.
2. Con referencia a la carta de abogados del proyecto, recibida de la Dirección de Legales del Area
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del
Ministerio de Economía y Producción bajo providencia 3.270, la misma hace referencia a que, atento
a lo solicitado por esa dependencia (Prodernea) bajo
nota 223/03 del 9-9-03, “a fin de cumplimentar lo requerido por AGN, correspondería que ese organismo remita antecedentes, individualizando, en caso
de existir, los datos pertenecientes a juicios, litigios
o acciones extrajudiciales relacionados con el programa”, no emitiendo opinión respecto a situaciones contingentes del programa.
3. Tal como se expone en nota 6 a los estados fi-

87

nancieros, el rubro Otras Deudas incluye $ 64.429,89
correspondientes a fondos anticipados al proyecto
por el Programa de los Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP). De esta deuda, $ 39.636,43 provienen de ejercicios anteriores y $ 24.793,46 corresponden a giros del año 2002.
4. Dentro del rubro Inversiones del Estado de Situación Patrimonial se incluyen $ 1.647.684,18 en
concepto de créditos Prodernea, tal como se expone en el estado de inversiones al 31-12-02, rubro
Fondo de Desarrollo. Al 31-12-02, el recupero de
esos créditos ascendió a $ 311.137,26, ascendiendo
el crédito a $ 1.336.546,92, que contienen morosos por $ 260.115,36 (provincia de Misiones) y
$ 51.817 (provincia del Chaco).
5. Con referencia al estado de inversiones al 3112-02, ha observado diferencias entre los importes
efectivamente invertidos con financiamiento FIDA
y local y los expuestos en el citado estado. Estas
tienen su origen en el procedimiento utilizado por
el proyecto, que consistió en aplicar al total de inversiones del año 2002 el máximo de financiamiento
admitido, de acuerdo al anexo A del contrato de
préstamo, más allá del financiamiento mal operado,
ya que no mantiene un sistema de registración por
fuente de financiamiento. Las diferencias planteadas ascienden a $ 79.106,36.
6. Con referencia al estado de efectivo recibido y
reembolsos efectuados, señala que ha determinado
discrepancias que se fundamentan en las consideraciones vertidas en el apartado 5 anterior, en cuanto
a que no se muestran los importes efectivamente
desembolsados con financiamiento FIDA y local, así
como también en la exposición de los montos por
línea de efectivos recibidos y las correspondientes
a desembolsos efectuados.
Tanto los aportes como los egresos (columna local) del año se encuentran sobreexpuestos en el estado de referencia en $ 52.283,83.
La diferencia entre la financiación del FIDA y los
aportes locales en el rubro Efectivo Recibido se
debe a que la diferencia de cambio originada en los
saldos de la cuenta en dólares estadounidenses en
el BCRA fue erróneamente expuesta como efectivo
recibido del FIDA.
En opinión de la AGN, excepto lo señalado en los
puntos 4, 5 y 6 del apartado “Aclaraciones previas”
y sujeto a lo expuesto en los puntos 1, 2 y 3 del
mismo apartado, los estados financieros presentan
razonablemente la situación del Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Nordeste Argentino al 31-12-02, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de
conformidad con prácticas contables usuales y con
los requisitos estipulados en el contrato de referencia.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto en el que señala observacio-
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nes y recomendaciones sobre aspectos relativos a
procedimientos administrativo-contables y al sistema de control interno.
De dicho memorando surge lo siguiente:
A. OBSERVACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
NO SUBSANADAS

1. Fondo de Apoyo a las Comunidades
Aborígenes (FACA)
Reitera lo planteado en el ejercicio anterior respecto a que no tuvo a la vista documentación que
acredite la instalación y mantenimiento de la Unidad de Gestión Aborigen (UGA) en la ciudad de
Castelli (Chaco), tal como se indica en el Reglamento Operativo del proyecto (apéndice VI). Menciona
que, mediante nota 129/02 de fecha 29-11-02, el
coordinador de la UPE Chaco, en respuesta al requerimiento de esa auditoría, dice que la Unidad de
Gestión Aborigen fue conformada en el año 2000 y
en la actualidad no se encuentra en funcionamiento como tal, por decisión tomada por la coordinación nacional con el acuerdo de las provincias.
No tuvo a la vista documentación (resolución,
disposición, etcétera) que disponga una modificación a dicho reglamento indicando la forma en que
este componente se debía ejecutar.
2. Falencias administrativas
Sistema contable:
a) No verifica una adecuada separación de funciones y responsabilidades en las distintas etapas
administrativas del proyecto, principalmente en el
acceso y carga de la información contable.
b) No se efectuaron conciliaciones entre la información registrada por la UNC y las UPE. Al respecto, existen erogaciones realizadas por UNC por
cuenta de las UPE, las que no se encuentran imputadas por la provincia pertinente. Las UPE Chaco y
Misiones no mantienen registros del programa, los
que son llevados por la UNC.
c) No se prevé en el plan de cuentas la registración por fuente de financiamiento (FIDA o local).
Dicha tarea se realiza a través de procedimientos
extracontables.
d) Ha observado que la información detallada de
los créditos otorgados a productores (Prodernea y
Prodernoa) no es conciliada periódicamente por las
UPE con los registros contables, ni que este procedimiento sea requerido por parte de la UNC a
las UPE.
e) No existen procedimientos para cancelar los
comprobantes que fueron pagados.
f) Las liquidaciones de viáticos no se realizan en
formularios preimpresos.
g) Ha observado que la codificación del plan de
cuentas no responde a un criterio razonable en cuanto a la secuencia lógica de su ordenamiento respecto

Reunión 27ª

al grado de dependencia de cada cuenta (concepto
o componente).
h) Las retenciones efectuadas en concepto de
impuesto a las ganancias no se registran en el momento en que son practicadas (simultánea al de la
emisión de las órdenes de pago). Se imputan a través de un asiento diario separado y con fecha distinta a la de la OP, no conciliándose la información.
i) El cheque 08226289 por un total de $ 5.304, emitido por la OP 1.347 del 27-5-02, fue anulado y quedó adjunto a la misma. Esta OP se registra el 22-702 (56 días después). Otro cheque (el 8226372)
reemplazó al primero. No se hizo ningún asiento por
la anulación del cheque y la emisión del nuevo, tampoco se emitió una nueva orden de pago por el libramiento del cheque 8226372.
B. OBSERVACIONES

DEL EJERCICIO

1. Consultores
a) Legajos:
1. No se deja evidencia del proceso llevado a
cabo para la selección de los profesionales (análisis de los antecedentes de los postulantes no seleccionados, cuadro de evaluación) en ninguno de
los casos muestreados.
2. En ningún caso, los currículos se encuentran
suscritos por el profesional, no contienen fecha de
emisión ni de recepción por parte de la UNC.
3. No se encuentran foliados.
4. No consta la solicitud de contratación en el
100 % de los casos auditados.
5. No consta nota de designación formal (80 %
de los casos analizados).
6. En un caso no constan los términos de referencia (anexo I del contrato) y la certificación de elegibilidad de consultores individuales (anexo II del
contrato).
7. Constancia de inscripción ante la AFIP: en
ningún caso cuenta con la firma del consultor.
8. No consta en ningún caso la “no objeción”
del FIDA.
b) Contratos:
1. En algunos contratos no se detalla la categoría bajo la cual fue contratado el profesional conforme se dispone en el decreto del Poder Ejecutivo
nacional 1.184/01.
2. El título profesional de un consultor no responde a los requerimientos de los “Términos de referencia” (asistente técnico de computación).
3. Los honorarios mensuales del consultor Antonio Amengual por el período marzo a diciembre
de 2002 ($ 3.900) se incrementaron en un 30 % en
relación con los de enero y febrero de 2002 ($ 3.000),
sin que mediara cambio en los “Términos de referencia” de ambos contratos.
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No se puso a disposición la aprobación de la planta de personal conforme lo dispone la resolución
454/98 de la Secretaría de Hacienda.
c) Pagos:
1. En varios casos los comprobantes (facturas
y/o recibos) son de fecha posterior a la de las órdenes de pago, se encuentran enmendados sin salvar
(OP 1.486, OP 1.262, OP 1.347), no aclaran el período que se liquida (OP 1.347) o el mismo se informa
en forma equivocada (OP 1.550), no son cancelados con un “sello de pagado” por parte del proyecto, no identifican el proyecto como destinatario.
2. En todos los casos, en las órdenes de pago
no se aclara la firma del encargado de prepararla y
del responsable de autorizarla. Asimismo, no se
completan los cuadros destinados a “contabilizado”
e “imputación”.
3. Para el libramiento de un solo cheque se emitieron dos órdenes de pago (OP 1.609 y OP 1.610).
4. Ha determinado diferencias en el cálculo de las
liquidaciones practicadas en las retenciones de impuesto a las ganancias.
5. Determinó una diferencia de $ 400 entre los honorarios liquidados a un consultor.
2. Estudios de base para las provincias
de Corrientes y Formosa
(diagnóstico de la situación socioeconómica)
I. Selección y contratos:
Se formularon contrataciones individuales de cuatro (4) consultores al respecto:
1. Los contratos no fijan fecha de inicio de tareas, sólo se estima una duración de cuatro meses.
Entre la fecha de firma de los contratos y la del último informe presentado transcurrieron más de 8 meses. Asimismo, se alcanzó en forma parcial el objetivo de las contrataciones analizadas, que consistía
en elaborar estudios de base para las provincias de
Corrientes y Formosa, ya que de esta última se entregó el documento “Información básica para la elaboración del estudio de base”. No tuvo a la vista
información emanada de la UNC sobre las causas
de esta limitación.
2. No tuvo a la vista, en ningún caso, las solicitudes de contratación, tampoco las de designación.
3. No tuvo a la vista las constancias de inscripción ante el organismo fiscalizador (AFIP) de los
profesionales.
4. No tuvo a la vista los informes de 3 consultores. Los contratos estipulan presentaciones para
hacer efectivos el segundo y tercer pago y la aprobación del informe final para el último pago. En cuanto a los informes de otro consultor, los mismos no
fueron suscritos por éste. Tampoco consta la aprobación del informe final por parte del coordinador
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nacional del proyecto.
5. Los cuadros de evaluación no tienen fecha ni
fueron suscritos por el o los responsables encargados de dicha evaluación.
– No tuvo a la vista copia de los títulos profesionales.
– No consta la fecha de emisión y de recepción
por parte de la UNC de los currículos de los profesionales.
– No tuvo a la vista los currículos de ninguno de
los demás postulantes que integraban la terna.
3. Viáticos
1. En algunos casos, no se adjunta en las órdenes de pago una autorización del viaje (OP 1.609,
viático por el viaje a Jujuy el 4-9-02). En otros, la
información se encuentra incompleta, ya que no indica la fecha de salida y/o regreso, tampoco se aclara la hora (antes o después de las 12 horas), dato
que condiciona el monto de la liquidación (ejemplo,
OP 1.246, OP 1.368). No tuvo a la vista las tarjetas
de embarque correspondientes a las liquidaciones
de viáticos (OP 1.246, OP 1.368).
2. Observó órdenes de pago en las que no se detalla el beneficiario del pago; tampoco se encuentran firmadas (“recibo”) por éste o no se aclara su
firma (OP 1.199, OP 1.241). En un caso, la firma no
se corresponde con el beneficiario, sin que medie
autorización al respecto para retirar el cheque
(OP 1.241).
3. No se incluye una rendición de gastos con el
detalle de cada uno de los comprobantes que se
cancelan debidamente autorizados por el encargado de controlar la liquidación ni del responsable de
su autorización (OP 1.241 y 1.401).
4. Observó una demora significativa (259 días) en
la rendición de un anticipo de fondos (OP 1.216 del
14-2-02) por $ 1.350.
5. En la OP 1.609 del 31-10-02 se incluyen como
documentación de respaldo comprobantes de los
meses de febrero, marzo, mayo y julio de 2002, entre otros.
6. El 15-7-02 se abonaron en concepto de viáticos $ 3.038 al coordinador general de la UFI (Unidad Financiera Internacional), reintegrándose el
10-9-02. Al respecto, no existe documentación de
respaldo alguna que justifique y autorice el otorgamiento de fondos.
7. Se han tenido a la vista rendiciones de gastos
que incluyen comprobantes ilegibles y otros que no
permiten identificar la naturaleza (concepto) de los
mismos (OP 1.214).
8. En la OP 1.241 se incluyen gastos de comunicaciones telefónicas y de comida que no corresponde reintegrar. También se agregan comprobantes con
la leyenda “comprobante no válido como factura”.
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4. Retención impuesto a las ganancias
1. En algunos casos, los depósitos de las retenciones practicadas se efectuaron fuera de término.
2. Determinó diferencias entre la fecha de la retención y la de registro en el 75 % de los casos.
3. Determinó demoras que llegan a los 23 días entre la fecha de emisión de la OP y la del depósito.
4. Tuvo a la vista certificados de retención que
tienen números que se repiten. No ha tenido a la
vista el 0-2002-000012. Por otra parte, determinó que no existe correlatividad entre los números
de los certificados y la fecha de emisión de los
mismos.
5. Justificaciones
1. No existe uniformidad en la descripción de los
comprobantes detallados en las justificaciones. Así,
por ejemplo, en la solicitud 9, cuenta 51, se detalla
el número de orden de pago, en tanto que en la posterior se indica el número de asiento.
2. No se mantiene un orden cronológico de los
comprobantes que se incluyen en las justificaciones. Por ejemplo, la solicitud 9 comprende gastos
del año 2002 exclusivamente, en tanto que la 10 incluye gastos del año 2001 y de 2002.
3. No se incluye, en todos los casos, un detalle
que permita identificar en forma inequívoca el comprobante que se “justifica”. Por ejemplo, la solicitud 10, II. Vehículos, maquinaria y equipos, no
cuenta con “detalle”, número de asiento, nombre y
denominación del proveedor, como tampoco la fecha de pago.
4. En algunos casos, la afectación de los fondos
(externa o local) de ciertas erogaciones no se corresponde con la forma en que las mismas son justificadas; así, por ejemplo, en la solicitud 9, categoría IV, Fondo de Desarrollo, el pago al Consorcio
Planta Extractora de Miel de General San Martín de
$ 288.000, equivalente a u$s 78.474,11, fue realizado
con fondos del FIDA en su totalidad, en tanto que
dicha solicitud informa que el mismo se hizo con
financiamiento del FIDA por u$s 54.931,88 y con
aporte local, u$s 23.542,23; de la misma solicitud,
categoría de inversión I, Costo de Administración
UPE, cuenta 2401, Salarios y Honorarios: corresponde en su totalidad a pago de sueldos que se registran como aporte local, y en la justificación citada
aparecen rendidos 15 % FIDA, 85 % aporte local.
UPE Chaco
I. Consultores:
1. No se mantienen legajos individuales por consultor que contengan toda la documentación relacionada con el proceso de selección y contratación
de los profesionales; alguna documentación exigida por la normativa se encuentra situada en distintos archivos. No se mantienen antecedentes docu-
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mentales que den cuenta del proceso de selección.
2. En un caso, ni el contrato ni los términos de
referencia contemplan la presentación de informes
de avance y/o finales como condicionantes para el
pago de los servicios prestados, no obstante haberse verificado sus presentaciones por parte del
consultor.
3. En varios contratos no se consigna la nacionalidad del profesional.
4. No fueron puestos a disposición algunos informes de consultores. En algunos casos, éstos
suscriben los correspondientes a otro consultor. No
se deja constancia de los mismos, ni de las fechas
de emisión, recepción ni aprobación por parte de
la UPE.
II. Créditos Prodernea - Control de legajos:
Grupo General San Martín: está compuesto por
3 subgrupos de 8 componentes cada uno. El monto
desembolsado para el grupo fue de $ 288.000 y corresponde a un crédito de inversión. La AGN detectó falencias e información faltante, las que consistieron en: a) falta de constancia de residencia
de los productores en el área rural del proyecto; b)
falta de evidencia de ingresos netos anuales no superiores a u$s 2.500; c) finca con no más de 25 hectáreas de tierras aptas; d) constancia de no existencia de deudas directas vencidas con el programa;
e) declaración de bienes a la fecha de la solicitud;
f) control de riesgo para cada miembro; g) de garantías reales para los créditos de inversión; h) de
garantías personales a través de pagarés individuales; i) de títulos de propiedad inmueble y de
automotores; j) de datos relevantes en el contrato
de crédito: monto, fecha, firma del representante,
cronograma de vencimientos.
III. Registros contables:
1. La UPE no lleva registros contables para asentar las operaciones, las mismas se realizan directamente a través de la UNC. El Reglamento Operativo
establece en el punto X A 98 que “las UPE serán
las encargadas de asentar las operaciones y enviar
la contabilidad a la UNC en forma mensual en medio magnético con especificaciones a convenir, para
que ésta proceda a la consolidación de la contabilidad del proyecto”.
2. El pago de las comisiones bancarias del 2 %
($ 5.760), que se hizo efectivo en el momento de la
acreditación del préstamo de $ 288.000 a los productores, fue imputado erróneamente a Gastos y no
a Créditos, ya que forman parte de éste (las comisiones que deben ser reintegradas por los productores en el primer vencimiento).
3. En algunos casos, se efectúan anticipos de
fondos (a rendir) que fueron imputados directamente
a las cuentas de Gastos y no a Anticipos a Rendir,
como hubiera correspondido.
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IV. Cobranza de créditos Prodernea:
1. No ha tenido a la vista la normativa que determina la tasa de intereses punitorios a aplicar sobre créditos pagados fuera de término. Esta tasa la
debe estipular el organismo actuante en base a las
condiciones generales estipuladas para el crédito tomado por la provincia (resolución 438, 3-11-2000, Ministerio de la Producción de la Provincia del Chaco). Tampoco pudo determinar la tasa que aplicó el
banco administrador para el cálculo de intereses cobrados por ese concepto por un total de $ 81,80.
2. El perfil del “responsable provincial de servicios financieros de apoyo a la producción” no responde a los requisitos exigidos para esa función por
el Reglamento Operativo, apéndice I (“Formación
universitaria completa en una especialidad afín a la
demanda específica...”).
3. Se imputó a la cuenta 2.732, Cobranza Intereses el reintegro de comisiones por $ 2.200 corresponde a recupero de capital.
4. Ha observado que el monto de los créditos
vencidos asciende a $ 84.727,36, lo que representa
el 83,82 % de las acreencias devengadas.
5. No se cobran en todos los casos los intereses por los pagos fuera de término.
6. No se ha registrado el devengamiento de los
intereses no abonados (regulares y por mora).
UPE Misiones
I. Crédito Prodernea - Control de legajos:
La AGN detectó las mismas falencias y faltantes
de documentación señaladas con respecto a la UPE
Chaco.
II. Registros contables:
a) No se registran los pagos y cargos efectuados directamente por la UNC.
b) Existe una falta de coordinación respecto a la
conciliación de la información que mantienen en la
UNC y la UPE Misiones en lo atinente a los registros contables.
c) Determinó un error en la registración de la cobranza de una cuota de capital de $ 208,30 que se
contabilizó en la cuenta 1.722, Intereses Ganados
por Préstamo PNEA, cuando correspondía hacerla
en la cuenta 1.731, Cobranza de Deudores FIDA.
III. Créditos Prodernea:
1. Determinó una diferencia de $ 237,38 entre los
registros contables y los créditos informados por
el Banco Macro.
2. El monto recuperado de los créditos otorgados se mantiene inmovilizado en la cuenta Banco
Macro 801.246/3.
3. Ha observado que el monto de los créditos
vencidos asciende a $ 260.115,36, lo que representa el 46,33 % de las acreencias devengadas.
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4. El 10-9-02 se transfieren $ 20.000 desde la cuenta corriente 801.246/3 a la 800.545/2 con destino
al pago del crédito otorgado al grupo Agrícola
Garhuape. El 17-10-02 se reintegraron los $ 20.000 a
la cuenta de origen, después de la acreditación de
$ 112.500 (transferencia del BCRA el 9-10-02).
5. Ha observado diferencias entre la fecha en que
se hizo efectiva la cobranza (detalle de cobranzas
suministrado por la UPE) y la de registración.
IV. Inventario:
Verificó diferencias entre los inventarios suministrados y los registros contables.
Vehículos, maquinarias y equipos:
– Monto según inventario: $ 6.505,17.
– Monto según estado contable: $ 20.698.
Diferencia: $ 4.192,83.
Además de todo lo anteriormente expuesto, debe
tenerse en consideración que:
a) El Poder Ejecutivo nacional no ha dado respuesta completa a la resolución de este Congreso
74-S.-02, referida a la solicitud de información con
relación a los estados financieros al 31-12-98 del
Prodernea.
b) El Poder Ejecutivo nacional no ha respondido a lo solicitado por resoluciones 159-S.-03 y
314-S.-03 de este Congreso referentes a los estados
financieros al 31-12-99, 31-12-00 y 31-12-01 del mismo proyecto.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Juan J. Alvarez. – Luis E. Martinazzo.
– Humberto J. Roggero. – Héctor R.
Romero.

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

Sr. Presidente (Guinle. – Queda aprobada
la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
28
PROGRAMA DE GESTION
AMBIENTAL DE LA CUENCA
DEL RIO MATANZA-RIACHUELO

Sr. Presidente (Guinle). – 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 resolu-
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ción aprobada por el Honorable Congreso sobre los estados financieros del Programa de
Gestión Ambiental de la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1.034.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios D.-481/03 - Jefatura de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución
aprobada por la Honorable Cámara (280-S.-02), sobre las situaciones planteadas por la Auditoría General de la Nación, que motivaran la abstención de
opinión sobre los estados financieros al 31-12-99 y
31-12-00 del Programa de Gestión Ambiental de la
Cuenca del Río Matanza-Riachuelo - Contrato de
préstamo 1.059/OC-AR BID; Oficiales Varios D.-469/
03 y 15/04, sobre los estados financieros al 31-1201 y 31-12-02, respectivamente; correspondientes al
Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca del Río
Matanza-Riachuelo - Contrato de préstamo 1.059/
OC-AR BID y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas adoptadas para:
a) regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación con motivo del examen de los estados financieros al 31-12-99, 31-1200, 31-12-01 y al 31-12-02 del Programa de Gestión
Ambiental de la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo - Contrato de préstamo 1.059/OC-AR BID; b) la
determinación del eventual perjuicio fiscal que pudiera haberse derivado de las mismas y la efectivización de las responsabilidades que pudieran corresponder a los funcionarios intervinientes en las
situaciones observadas.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Auditoría General de la Nación y a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, 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, 12 de agosto de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Luis E. Martinazzo. – Humberto J.
Roggero. – Héctor R. Romero.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente Oficiales Varios D.-481/03
El Honorable Congreso de la Nación aprueba la
resolución 280-S.-02 a partir de un dictamen de
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas que se sustenta en un informe practicado por la
Auditoría General de la Nación, sobre los estados
financieros al 31-12-99 y 31-12-00 del Programa de
Gestión Ambiental de la Cuenca del Río MatanzaRiachuelo.
Por la mencionada resolución, el Congreso se dirige al poder Ejecutivo nacional solicitando informe
sobre: a) las situaciones planteadas por la AGN
que motivaron la abstención de opinión sobre los
estados financieros; b) medidas adoptadas para la
determinación del eventual perjuicio fiscal que pudiera haberse derivado de las mismas y la efectivización de las responsabilidades que pudieran corresponder a los funcionarios responsables de las
situaciones observadas.
Las observaciones formuladas por el órgano de
control externo se manifiestan en:
a) Diferencias y omisiones en la registración de
los fondos aportados por el proyecto como por la
contraparte local, entendiendo que ello tiene significativo impacto en el examen de los estados financieros, lo que limita su posibilidad de opinar y
justifica su abstención respecto a los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31-12-00.
b) Imputación de gastos operativos, que no encuadran en las pautas temporales previstas en el
contrato de préstamo, sin que el banco las haya autorizado hasta la fecha de la auditoría. Tampoco se
exponen las inversiones por contrapartida local por
valor de u$s 45.312.675,89.
c) Graves irregularidades respecto de las pautas
establecidas en el pliego, observadas en las contrataciones, adjudicación y selección de postulantes
para la realización de trabajos.
Cita los expedientes 10.049/98 y 10.050/98, sobre
Control de Efluentes vinculados con la instalación y operación de aireadores en las aguas del Riachuelo.
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario a través de la nota 20/2003, del
señor jefe de Gabinete de Ministros, fechada el 107-03, lo que corresponde hacer saber al Honorable
Congreso.
En la premencionada nota hace referencia a las
respuestas recibidas de los distintos organismos del
Poder Ejecutivo nacional. Obra nota de la Dirección
Nacional de Gestión Ambiental dependiente de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (23-4-03) en la que manifiesta que no ha tenido
intervención en este tema. También nota, del área
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presupuesto de dicha secretaría, en la que aclara su
falta de competencia a partir de diciembre de 1999,
como su falta de elementos para la información suficiente, por lo que aconseja remitir la cuestión a los
organismos rectores, como la Oficina Nacional de
Presupuesto y la Contaduría General de la Nación.
Surge de lo expuesto, que el Poder Ejecutivo nacional no ha proporcionado información alguna, con
relación a lo requerido en la resolución parlamentaria.
Expediente Oficiales Varios S.-469/03 - Resolución
AGN 142/03
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre los estados financieros por
el ejercicio finalizado el 31-12-01 correspondiente
al Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca
Matanza-Riachuelo llevado a cabo a través del Comité Matanza-Riachuelo (CEMR) dependiente de la
Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 1.059/OC-AR,
suscrito el 5-2-98 entre la República Argentina y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La AGN auditó los siguientes estados:
a) Balance general del 31 de diciembre de 2001
(expresado en pesos, al tipo de cambio $ 1 = u$s 1)
y notas anexas números 1 a 9, que forman parte del
mismo.
b) Estado de inversiones del proyecto por categorías de inversión al 31 de diciembre de 2001 (presupuestado e invertido) expresado en dólares estadounidenses.
c) Estado de inversiones acumuladas del proyecto por categorías de inversión al 31 de diciembre de
2001 (del ejercicio y acumulado), expresado en dólares estadounidenses.
d) Estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados al 31 de diciembre de 2001 (del ejercicio
y acumulado), clasificados por fuente de financiamiento, expresado en dólares estadounidenses.
Las tareas de campo se efectuaron entre el 28-503 y el 24-7-03 y el 18-8-03, fecha en que la AGN
recepcionó los requerimientos al proyecto y al BID.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general
en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas y procedimientos
que consideró necesarios.
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En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
manifiesta lo siguiente:
1) En el Estado citado en a) precedente en el
rubro Inversiones con Aporte Local del activo no
corriente se incluyen como aporte local pendiente
de reconocimiento por parte del BID gastos por un
total de u$s 47.372.103,99.
Sobre el particular el proyecto ha justificado al banco bajo este concepto (gastos anteriores a la firma del contrato) para su no objeción
u$s 46.972.248,84 (según auditoría ejemplo 2000
u$s 45.312.675,89) a través de nota CEMR 221/01
de fecha 18-4-01 anexando un listado con detalle de
gastos operativos, estudios, proyectos y obras ejecutados por el comité, durante los períodos 25-111996 al 25-11-1997 y desde esta última al 31-12-2000,
todos relacionados con lo dispuesto en la cláusula
4.03 del capítulo IV de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo. Al respecto señala
que la cláusula mencionada permite incluir gastos
de contrapartida local efectuados en el proyecto
hasta por el equivalente de u$s 47.000.000 por gastos efectuados antes del 25-11-97 pero con posterioridad al 25-5-96 y siempre que se hayan cumplido
requisitos análogos a los establecidos por el banco
y gastos efectuados a partir del 25-11-97 y hasta el
5-2-98 (fecha de firma del contrato de préstamo).
Aclara que el total registrado como inversiones pendientes de reconocimiento bajo la cláusula 4.03 asciende a u$s 45.312.675,89 (según AGN).
Por nota 209/03 DCEE del 7-7-03 solicitó al banco (BID) confirme si dicho organismo otorgó la no
objeción a las mencionadas erogaciones.
Por nota CAR-4.281/03 de fecha 8-8-03 (recepcionada por AGN el 19-8-03) el banco indica que
“…habiendo completado los pasos anteriormente
mencionados (evaluación de la relevancia que las
inversiones propuestas tenían con el Plan de Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo y compatibilidad
de los procesos de adquisiciones utilizados para dichas inversiones), el banco reconoce como contrapartida local el monto de u$s 31.833.345,67”.
De todo lo expuesto surge:
1. Total registrado por el proyecto en concepto
de reconocimiento de inversiones u$s 45.312.675,89.
2. Total inversiones reconocidas por banco según nota CAR-4.281/03.
a) Según cláusula 4.03 u$s 7.872.476,34.
b) Aporte local del 25-11-97 al 31-12-00 de
u$s 23.960.869,33 a 31.833.345,67.
Por lo tanto surgen las siguientes diferencias entre la información registrada, la señalada para su no
objeción y la determinada por el banco:
– u$s 13.479.330,20 determinados por el banco
como gastos no elegibles para el proyecto, cifra que

94

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

representa el 28,94 % de las inversiones con aporte
local del activo no corriente.
– u$s 37.440.199,55 diferencia entre los gastos
definidos por el proyecto bajo la cláusula 4.03 y los
determinados por el banco (incluye gastos no elegibles).
– A su vez surgen discrepancias respecto de
las categorías de inversión registradas por el proyecto.
Idéntica situación a la expuesta precedentemente se refleja en el Estado de Inversiones del Proyecto por Categorías de Inversión y el Estado de
Inversiones Acumuladas.
2) Por resolución 4/2001, del 28-3-01, del Ministerio de Infraestructura y Vivienda, se rescinde el
contrato de obra pública para la construcción de la
obra Desagües Pluviales del Acceso Norte a la Capital Federal y de la avenida General Paz - Aliviador
Arroyo Cildáñez, paralizada por decisión unilateral
de la empresa contratista desde el 5-10-99, en virtud de lo dispuesto por el artículo 50, incisos a) y
e) de la ley 13.064 y los efectos previstos por el artículo 51 de la misma ley.
Sobre el particular informa que este contrato incluye u$s 16.419.132,34 relacionados con el pedido
reconocido por el banco de no objeción incluido en
obras conforme se expone 1) precedente.
3) En el estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados al 31-12-01 observa discrepancias
en las cifras expuestas como Efectivo Recibido y
Desembolsos Efectuados respecto de lo verificado
por la auditoría.
4) Del análisis realizado sobre los gastos de contrapartida local surge, conforme le confirmara a la
AGN el Servicio Administrativo Financiero, que no
se realizó una apertura presupuestaria programática
en la cual se definan analíticamente las partidas presupuestarias de las erogaciones correspondientes
al proyecto con los propios de CEMR.
Sobre el particular a través de nota CEMR 238/03
del 7 de agosto de 2003 comunica que:
“El Programa 17 - Plan de Gestión Ambiental Matanza-Riachelo BID 1.059/OC-AR, contempla la siguiente apertura programática para el ejercicio fiscal 2001:
”a) Actividad 1 - Específica del proyecto.
”b) Proyecto 1 - Plan de Gestión Matanza-Riachuelo.
”c) Obras 52 - Control de Vertidos Domésticos
e Industriales y 53 - Ordenamiento Espacial de la
Cuenca.
De lo señalado precedentemente surge que la actividad 1 incluye no solamente el proyecto y dentro de éste las obras (gastos específicos), sino que
también afectan presupuestariamente los gastos
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operativos que hacen al normal funcionamiento de
esta entidad, ejemplo adquisición de insumos y servicios y otros con cargo al préstamo BID 1.059/
OC-AR como ser contratados profesionales, consultoras, transferencia al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Buenos
Aires, quienes a su vez aportan la contrapartida establecida en el convenio BID…
”…Por último es dable señalar que se están realizando las gestiones ante la Oficina Nacional de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, con el fin
de adecuar la apertura programática para el ejercicio fiscal 2004 contemplando la misma dos actividades, una propia de los gastos operativos del comité y otra específica de las afectaciones con cargo
al préstamo”.
Por lo tanto, en la información financiera presentada a la AGN no se determina en forma clara y precisa aquellas erogaciones correspondientes exclusivamente al proyecto y se incluyen gastos
operativos y de inversión que hacen al funcionamiento del comité conforme se exponen en nota 7 a
los estados financieros.
5) Se abonaron comisiones bancarias con fondos
BID de la cuenta del préstamo por $ 5.818,31.
6) Ante el requerimiento efectuado por la AGN a
los asesores legales del programa (nota 156/03 DCEE
y de fecha 6-6-03 enviada por el CEMR a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio
de Economía por nota CEMR 177/03 del 9-6-03,
recepcionada el 10-6-03) el 12-6-03 el señor coordinador de juicios de la Dirección de Gestión y Control informa que se pone en conocimiento que en el
Sistema Advocatus Plus de esa Dirección de Gestión y Control Judicial no existen constancias de litigios, reclamos y juicios pendientes relacionados
con el préstamo. Además agrega que sin perjuicio
de lo expuesto solicita se sirva proporcionar mayores datos para poder individualizar los juicios que
pudieran tramitar ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos sobre el préstamo de referencia.
Ante tal situación, se reitera el requerimiento ante
dicha coordinación, detallando las causas en conocimiento de la AGN (nota 91/03-DCEE-SI del
1º-7-03). Por nota del 18-7-03 esa coordinación de
juicios, informa que no obran antecedentes relacionados con la causa penal caratulada De Marco,
Naón y otros s/Delito de Accion Pública [inversión
no reconocida por el banco s/nota CAR 4.281/03
señalada en 1) precedente] ni se tiene registro de
juicio alguno respecto del contrato 7/01-CEMR
de fecha 3 de julio de 2001 “El reflotamiento, la
extracción y la disposición final del remolcador
Guaycurú”, expediente 10.225/00-CEMR (Raúl Negro y Cía. S.A.).
No obstante lo expresado por la coordinación de
juicios consta en la memoria 2001 del CEMR, bajo
el título de acciones por parte del CEMR que, se
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solicitó la rescisión del contrato por incumplimiento del contratista Raúl Negro y Cía. S.A. requriendo:
– La ejecución de la póliza de caución por $ 4.905.
– La devolución de parte del contratista por lo
cobrado en lo que se refiere al renglón 2 Remolcador Guaycurú del contrato 7/01 por $ 9.860.
– Antecedentes, tal cual lo recomienda el dictamen de Asuntos Jurídicos el ME 7.516 y cumpliendo con e1 decreto 436/00 de dar parte de la rescisión del contrato por incumplimiento de la Oficina
Nacional de Contrataciones.
Según nota CEMR 202/03 del 16-7-03, se informa
a la AGN que se encuentra en trámite un reclamo
por intereses resarcitorios por mora en el pago de
dos facturas, una del 28-5-01 y otra del 25-9-01, expediente CEMR 10.172/00 Contratación de Obra
Seca, Equipamiento e Instalaciones Especiales Nueva Sede del CEMR cuyo contratista es Ingeniería
& Construcciones Ingeniero Pucciano.
7) El Fondo Rotatorio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que asciende a
$ 161.332,95, se incluye dentro del rubro Créditos,
debiéndose exponer dentro del rubro Disponibilidades.
8) No fueron registradas contablemente las retenciones en concepto de impuesto a las ganancias
practicadas a los consultores e ingresadas al fisco
durante el ejercicio auditado. Atento a lo expuesto
el monto devengado correspondiente al mes de diciembre de 2001, de retenciones a depositar asciende a $ 2.819,67.
9) Fue registrada erróneamente la deuda correspondiente al alquiler del edificio sede del CEMR. Se
imputó $ 16.182 (12 meses a $ 1.348,50), cuando la
deuda exigible al 31-12-01 ascendía a $ 6.742,50
(5 meses a $ 1.348,50).
En opinión de la AGN, debido al efecto significativo que sobre la revisión de los estados financieros en su conjunto representa la situación expuesta en los puntos 1), 3) y 4) del apartado “Aclaraciones previas”, dichos estados no presentan
razonablemente la situación financiera del Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca MatanzaRiachuelo al 31-12-01.
Expediente Oficiales Varios S.-15/04 - Resolución
AGN 12/04
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre los estados financieros por
el ejercicio finalizado el 31-12-02 correspondiente
al Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca
Matanza-Riachuelo llevado a cabo a través del Comité Matanza-Riachuelo (CEMR) dependiente de la
Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servi-
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cios, parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 1.059/OC-AR,
suscrito el 5-2-98 entre la República Argentina y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La AGN auditó los siguientes estados:
a) Balance general al 31 de diciembre de 2002,
expresado en pesos.
b) Estado de inversiones del proyecto por categorías de inversión, al 31 de diciembre de 2002, expresado en dólares estadounidenses.
c) Estado de inversiones acumuladas del proyecto por categorías de inversión al 31 de diciembre de
2002, expresado en pesos.
d) Estado de inversiones acumuladas del proyecto por categorías de inversión (3 fojas) al 31 de diciembre de 2002 (neto de aporte local no reconocido por BID), expresado en dólares estadounidenses.
e) Estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados a 31 de diciembre de 2002 (3 fojas) (neto
de aporte local no reconocido por BID) expresado
en dólares estadounidenses.
f) Estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados al 31 de diciembre de 2002, expresado
en pesos y, notas anexas números 1 a 17 que forman parte de los estado precedentes.
Las tareas de campo se efectuaron entre el 1º-903 y el 21-11-03.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AG señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general
en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas y procedimientos
que consideró necesarios, excepto por lo que continuación se indica:
a) A fecha de cierre de la presente auditoría no
le fue suministrada la información solicitada por
nota 310/03-DCE de fecha 20-10-03 y reiterada por
nota 186/03-DCEE del 10-11-03 a los asesores legales de la Unidad Ejecutora del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto a litigios,
reclamos y juicios pendientes así como también de
otros hechos que podrían originar obligaciones al
programa.
Con referencia al requerimiento a los asesores legales del CEMR, se informa mediante providencia
judicial DGAJ 2.779 de fecha 18-9-03 y recibida el
22-9-03 en el CEMR, que no existen constancias
de litigios, reclamos y juicios pendiente relacionados con el préstamo de referencia en el sistema
Advocatus Plus de esa Dirección de Gestión y Control Judicial. No obstante, solicita al CEMR proporcionar mayores datos para individualizar los juicios
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que pudieran tramitar ante esa dirección con motivo del Programa de Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo, préstamo BID 1.059/OC-AR.
El comité, mediante nota 337/03 del 6-10-03 informa sobre todos los expedientes que fueron enviados a esa dirección, poniéndose, por providencia
judicial DGAJ 3.568 del 31-10-03, en conocimiento
del CEMR únicamente la radicación, a esa fecha, de
los expedientes que le fueran elevados, no indica el
estado del trámite de cada uno de ellos. Al respecto, por nota 13 a los estados financieros se exponen las contingencias que están en conocimiento
del comité, a saber:
– “El reflotamiento, la extracción y la disposición final del remolcador Guaycurú”, expediente
10.225/00 CEMR (Raúl Negro y Cía. S.A.)
El expediente se encuentra actualmente en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Producción, debido a que se está tramitando la rescisión de contrato a partir de la resolución
2/03 del 22-1-03 de la Subsecretaría de Recursos
Hídricos. Aclara que dicha resolución, que establece la rescisión, no contempla el requerimiento informado en la memoria de los estados financieros
al 31-12-01, respecto de la ejecución de la póliza de
caución, la devolución de parte del contratista de
lo cobrado en lo que se refiere al renglón 2 del contrato 7/01 por $ 9.860 y la aplicación de una penalidad del 20 % de lo facturado por el punto precedente que asciende a $ 1.930. Por nota CEMR
446/03 del 25-11-03 el comité efectúa una aclaración
respecto a la nota 13, al respecto “… Se está evaluando una propuesta de la firma en cuestión en la
que ofrecen el reflotamiento del barco ‘Guaycurú’
manteniendo el valor del contrato original y renunciando a todo tipo de reclamo posterior sobre el
contrato que nos ocupa”. En tal sentido se contrapone el análisis posterior de una nueva propuesta,
ante la rescisión que establece la resolución. No
tuvo constancia de la presentación realizada por la
empresa.
– “Contratación de obra seca, equipamiento e instalaciones especiales nueva sede del CEMR” Ingeniería & Construcciones Ingeniero Pucciano, expediente CEMR 10.172/00.
En la misma nota (13 a los estados financieros)
se informa que se encuentra en trámite un reclamo
por intereses resarcitorios por mora en el pago de
dos facturas, una del 28-5-01 y otra del 25-9-01 (no
indica montos reclamados).
b) Del análisis realizado sobre los gastos de contrapartida local surge que, conforme le confirma el
Servicio Administrativo Financiero (SAF), no se realizó una apertura presupuestaria programática en la
cual se definan analíticamente las partidas presupuestarias de las erogaciones correspondientes
al proyecto con las propias del CEMR. Por nota
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411/03 del 12-11-03 el comité da cuenta de lo observado y comunica que se está gestionando ante la
Oficina Nacional de Presupuesto una apertura programática que contemple una actividad para gastos
propios del préstamo y otra para los gastos de orden operativo.
Al respecto, el CEMR ha deducido erogaciones
correspondientes a honorarios de 9 consultores
abonados a través del citado SAF durante el ejercicio auditado por un valor de $ 161.691,33 por no formar parte del proyecto, según lo informado por nota
CEMR 404/03 del 12 de noviembre de 2003 (se procedió a registrar solamente aquellos contratos que
fueron afectados al programa BID 1.059/OC-AR).
Esto indica que la información financiera presentada a la AGN se determina a criterio del ejecutor
CEMR (no se mantiene individualizado en forma
clara, precisa y uniforme aquellas erogaciones correspondientes exclusivamente al proyecto), la cual
incluye gastos operativos y de inversión que hacen al funcionamiento del comité, tal como se expone en nota 9 a los estados financieros.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señala lo siguiente:
a) Por el decreto 808/02 del 15 de mayo de 2002,
se aprueba el contrato modificatorio ómnibus entre
la Nación y el BID destinado a reformular y redireccionar 12 préstamos a fin de solventar los gastos que generan la ejecución del plan de emergencia social.
Entre los mismos se encuentra el Proyecto de
Gestión Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo, préstamo BID 1.059/OC-AR. En el anexo 6 del
mismo, se dispone derivar u$s 50.000.000 para
financiamiento del Programa de Atención a Grupos
Vulnerables, en su componente de ingreso y desarrollo humano y u$s 100.000.000 para el financiamiento del Programa de Becas de Retención Escolar.
1) La nueva matriz de costo de financiamiento no
contempla la categoría de Estudios y Proyectos
en aporte local. Al respecto el BID, mediante nota
CAR 4.281/03 de fecha 8-8-03, reconoció gastos
bajo esta categoría (al 31-12-00) que ascendían a
$ 3.767.509,53. Por nota 361/03 CEMR de fecha 2110-03 el comité realizó la consulta al BID sobre la
situación planteada, proponiendo su distribución a
las demás categorías vigentes conforme la naturaleza de los gastos. Si bien el banco no contestó a
dicho requerimiento solicitado por el CEMR, si respondió a la consulta de la AGN vía correo electrónico el 22-10-03, en el cual reconoce el tema y se
expide así: “… no será inconveniente cargar a otras
categorías asociadas si los gastos cuentan con
no objeción del banco o son elegibles para aporte
local”.
En tal sentido el CEMR procedió a la reclasificación de dichos gastos en las categorías de in-
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versión asociadas a los distintos estudios en cumplimiento de lo estipulado en la matriz de costo
de financiamiento aprobada por el decreto 808/02
(anexo 6) citado precedentemente. La reclasificación
de las inversiones se exponen en el cuadro detallado en la nota 14 a los estados financieros.
2) Mediante nota CAR 4.281/03 de fecha 8-8-03
(recibida por la AGN el 19-8-03) y nota CAR 4.747/
03 de fecha 23-9-03 (recibido por AGN el 29-9-03),
el BID reconoce únicamente inversiones correspondientes al aporte local al 31-12-00 por la suma
de u$s 30.355.486,36, correspondiendo a la cláusula 4.03 u$s 6.688.465,59 y a la cláusula 1.04
u$s 23.667.020,77.
Atento a las notificaciones del banco, a más de
dos años de la solicitud cursada por el CEMR, se
realizaron los ajustes durante el ejercicio 2002.
Por lo expuesto el rubro Inversiones se encuentra disminuido en u$s 14.956.434,50, quedando distribuido conforme se expone en nota 14 último cuadro, a los estados financieros. Téngase en cuenta
lo señalado en el punto a) anterior respecto a que
el BID no reconoce suma alguna sobre la categoría
Administración de Proyecto (al 31-12-00).
b) En el presente ejercicio se ha cambiado el criterio de registración, respecto de las deudas (pendientes de rendición) mantenidas al cierre del ejercicio por la unidad ejecutora del GCBA, tal como se
describe en nota 12 a los EEFF. Al respecto, el saldo de la cuenta proveedores ciudad ascendía al inicio del ejercicio 2002 a $ 3.308.797,57, según detalle
enviado por la UE del GCBA, sin la documentación
de respaldo de las operaciones. Durante el ejercicio
auditado se recibió documentación (facturas)
por $ 2.591.237,92, habiéndose deducido el resto,
$ 717.559,64 por no contar el CEMR con los comprobantes respaldatorios. Dicho importe corresponde al rubro Drenaje Urbano (aporte BID por
$ 593.024,44 y aporte local la suma de $ 124.535,21).
c) Según se expone en nota 6 a los EEFF, ante la
derogación de la Ley de Convertibilidad y el inicio
de un tipo de cambio fluctuante, se generó en el
fondo rotatorio, una diferencia de cambio que ascendió a u$s 217.501,24, dado que el proyecto mantenía dicho fondo en cuentas bancarias en pesos.
Dicha diferencia fue comunicada por el BID mediante nota CAR 4.171/02 del 30-9-02, en la cual expresa
su preocupación por la diferencia causada por la variación del tipo de cambio del dólar y que el monto
actualizado de dicha diferencia debía ser restablecido a los efectos de poder continuar con la normal
ejecución del programa. Ante esta situación, se eleva propuesta de reconocimiento de inversión BID
que fue realizada con aporte local a través del expediente 10.089/98 Servicio de Mantenimiento del Espejo de Agua - Río Matanza-Riachuelo - Tramo Camino de Cintura-Puente Avellaneda. Por nota CEMR
371/02 se remite al banco la documentación res-
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paldatoria para solicitar se le reembolsen los gastos efectuados en la mencionada obra. Por nota CAR
4.757/02 del 28-11-02 el banco autoriza dicho reconocimiento sujeto al dictamen de los auditores externos sobre la corrección, validez, acumulación
adecuada y validación de la documentación de soporte de dichos gastos, procediendo el CEMR a
registrar la compensación entre los aportes (BID y
local).
Al respecto, si bien la documentación sustentatoria de dichas erogaciones es correcta, válida y
adecuada, ténganse en cuenta aquellas observaciones expuesta en el memorando a la dirección.
d) Respecto a los estados de efectivo recibido
y desembolsos efectuados, la AGN observó que:
1) Aporte local
El acumulado al inicio del ejercicio 2002 (nuevo
saldo 2) no incluye el importe depositado por el SAF
en la cuenta del proyecto por $ 56.333,47. Tampoco
se refleja en el saldo no aplicado del fondo rotatorio (el monto asciende a $ 55.602,93). La diferencia
entre ambas cifras citadas precedentemente surge
por el pago de los gastos bancarios correspondientes al ejercicio 2002 que ascendieron a $ 730,54 y
que debería exponerse en el rubro Administración
del Proyecto.
En tal sentido el estado de efectivo recibido y
desembolsos efectuados en u$s no consigna tales
importes correspondiendo al saldo de inicio del fondo rotatorio no aplicado u$s 16.747,17, los gastos
bancarios del 2002 u$s 247,79 y el saldo acumulado
al 31-12-02 por u$s 16.499,38 ($ 55.602,93, $ 3,37
por dólar estadounidense).
Las diferencias planteadas precedentemente se
deben a que no fueron incluidos en efectivos recibidos –aporte local– en pesos por dólares estadounidenses, el depósito del SAF en cuenta corriente
por los importes señalados.
2) Aporte BID
Se expone erróneamente el saldo no aplicado del
fondo rotatorio por la suma de $ 295.652,42. La diferencia corresponde a inversiones por control
efluentes industriales, pertenecientes al reconocimiento por parte del BID de $ 217.501,24, según
consta en nota 8 a los EEFF al 31-12-02 y por lo
abonado a VIALCO S.A. correspondiente al certificado 11 por $ 78.151,17.
La misma observación corresponde al estado de
efectivo recibido y desembolsos efectuados en dólares estadounidenses, monto que asciende a
u$s 245.919,85 (u$s 217.501,24 al tipo de cambio
1 $ = 1 u$s y $ 78.151,17 al tipo de cambio $ 2,75
por dólar u$s 28.418,61).
e) Como hechos posteriores al cierre, en nota 17,
se informa que el 5-2-03 operó el vencimiento del
préstamo y que se presentó ante el banco una soli-
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citud de prórroga por nota CEMR 197/03 del 15-703. Además, se expone que el CEMR se encuentra
gestionando una propuesta de reformulación del
préstamo que contemple el monto del financiamiento
estipulado por el decreto 808/02 de fecha 13-5-02.
Aclara que en la misma, fue suprimido el componente Control de Inundaciones y que se redujo el
alcance de Drenaje Urbano, incorporándose un nuevo componente Control de Efluentes Cloacales. El
banco no se ha expedido al respecto a fecha de cierre de las tareas de campo (21-11-03).
En opinión de la AGN, sujeto a lo señalado en el
apartado “Alcance del trabajo de auditoría” y en
los puntos a) 2), c) y e) del apartado “Aclaraciones previas” y excepto por lo expuesto en los puntos b) y d) del apartado “Aclaraciones previas”, los
estados financieros en su conjunto, presentan razonablemente la situación financiera del Programa
de Gestión Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo al 31-12-02, así como las transacciones efectuadas durante el ejercicio finalizado en dicha
fecha, de conformidad con prácticas contable- financieras usuales en la República Argentina y con los
requisitos establecidos en el convenio de préstamo
1.059/OC-AR.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del programa, donde señala observaciones
y recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo contables y del sistema
de control interno.
Del mismo surge lo siguiente:
I. Inversiones
Contrato CEAMSE
Expediente 10.145/00. Protocolo III. Monto del
contrato: $ 450.505,31.
La AGN observó:
a) Imprecisión en la descripción del contenido
del objeto: cuando se lee el objeto del acuerdo, éste
se limita a enunciar servicios de limpieza y/o mantenimiento del espejo del agua.
Pero del contexto del acuerdo surge como objetivos a cumplirse los de lavado de los residuos domiciliarios, clasificación de los residuos en peligrosos y domiciliarios, acondicionamiento, transporte,
tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos y/o especiales.
b) Ausencia de un estudio comparativo de los
costos de este anexo protocolo III, en base a los
antecedentes existentes de la realización de los trabajos de los anexos protocolos I y II que comparativamente analice la cantidad de basura a recoger,
espacio, tiempo, horarios, recursos necesarios, etcétera, que justifique el precio acordado.
c) Al momento de inicio de las tareas conducentes a la realización de los trabajos –23 de diciembre
de 2002– la sociedad CEAMSE no se encontraba
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habilitada en el Registro de Prefectura Naval Argentina como empresa de recolección de residuos
sobrenadantes. Surge de la documentación que esta
habilitación la obtuvo a partir del 15 de enero de
2003.
d) Al momento de la firma del acuerdo no se encontraban vigentes los seguros, ni endosados éstos a favor del comité. A la fecha de terminación de
las tareas de campo, según la información suministrada por el auditado, se estaba gestionando el cumplimiento de dicho requisito.
e) No se encuentra acreditado en el expediente
el contrato de locación de servicio con la empresa
y/o empresas subcontratistas que debían realizar la
recolección de los residuos peligrosos y/o especiales y en consecuencia las condiciones de habilitación de la o las misma/s.
f) Tampoco se encuentra acreditado el contrato
de locación de servicio con la empresa y/o empresas que debían realizar el transporte, tratamiento y
disposición final de los residuos peligrosos y/o especiales y en consecuencia las condiciones de habilitación de la o las misma/s.
g) No se encuentran habilitados por CEMR los
libros de órdenes y de servicios que debe mantener la CEAMSE.
h) En el expediente ninguna documentación
respaldatoria da cuenta de la forma en que fue descontado el anticipo otorgado ($ 225.252,66). Tampoco existe certificación de trabajos que justifique
dicho anticipo.
i) No surge constancia del CEMR de un control
continuo, sostenido y relevante sobre la actividad
de la CEAMSE, en cuanto al cumplimiento de las
condiciones eficaces y eficientes de trabajo, el personal, los horarios, el uso de los recursos, la vigilancia y seguridad, la existencia y vigencia de los
seguros y el cumplimiento de etapas en pos de la
realización del objetivo del presente protocolo.
j) No se observa el principio de actuación única, concentración de toda documentación y/o actuación que haga al objeto del protocolo anexo III
en el expediente abierto a tales efectos. La misma
se encuentra dispersa en otras actuaciones según
ha comprobado.
Expediente 10.089/98: Servicio de Mantenimiento
del Espejo de Agua del Río-Matanza-Riachuelo Tramo Camino de Cintura-Puente Avellaneda - Licitación 09/98.
Observaciones:
1. Antecedentes
Originariamente se definió una afectación presupuestaria de $ 665.000 para la presente licitación.
Esto en razón de que a partir del 20 de agosto de
1998, fecha en que la Dirección General de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Recursos
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Naturales y Desarrollo Sustentable (SRNyDS) efectuó la afectación pertinente. Por resolución 113/98
de fecha 30 de septiembre de 1998 propiciaba el llamado a licitación pública por la suma de $ 484.000,
un 72,78 % de lo presupuestado originalmente. Tal
situación se torna más notoria, cuando se advierte
del dictamen 9.563 25-9-1998 del Servicio Jurídico
de la SRNyDS; que expresaba la necesidad de proceder a desafectar la diferencia resultante entre el
costo de la licitación y el monto ya afectado.
Teniendo en cuenta que el valor final de adjudicación de esta licitación pública fue de $ 342.430, el
11 de enero de 1999, resolución 3/99 del miembro
coordinador del Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental y de Manejo de la Cuenca Hídrica
Matanza-Riachuelo, aclara que dicho importe corresponde a un 51,49 % de lo afectado originalmente.
Por lo tanto se observa que no se efectuaron debidamente los estudios y análisis preliminares de la
presente licitación, para asegurar el aprovechamiento de los recursos del Estado y lograr una mejor distribución de los mismos.
2. Observaciones respecto de la presente licitación, considerada elegible para el proyecto, a partir
de la nota CAR 4.757/2002 de fecha 28-11-02, el BID
reconoce hasta un monto de u$s 217.504,24.
a) En lo que específicamente se refiere a la publicación local (punto 3.03 c) (i), la misma se realizó
según las constancias de fojas 265 y 266 del expediente en el diario “La Prensa” y en el Boletín Oficial. Se trata de un recorte de diario donde no figura ni cuál es el medio gráfico, ni fecha cierta de
publicación; estos datos se encuentran agregados
a mano sin firma identificatoria.
b) En las actas de la Escribanía General de Gobierno de la Nación de fecha 3 de noviembre de
1998, foja 271/2, y fecha 1º de diciembre de 1998 foja
293/4, se lee “… correspondientes a la licitación pública 9/98 expediente 10.089/98 del comité ejecutor
referente a la obra Trabajos de Limpieza y Mantenimiento del Espejo de Agua del Río Matanza-Riachuelo - Etapa II. Este último difiere con el título de
la licitación pública 9/98 consistente en Servicio de
Mantenimiento del Espejo de Agua del Río Matanza-Riachuelo - Tramo Camino de Cintura-Puente
Avellaneda.
3. Análisis de las bases y condiciones generales para la presentación y selección de antecedentes y propuestas técnicas y económicas, licitación
pública 9/98.
1. Art. 6º: requisitos de las propuestas:
“Las propuestas se presentarán en el lugar y hasta
el día y hora de la apertura indicados en el artículo 2º de las Bases y Condiciones Particulares…”.
El artículo 2º de las Bases y Condiciones Parti-
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culares expresa: “se establece como fecha de presentación de la propuesta y apertura del sobre 1 el
... de 1998 a las 12 horas. En la mesa de entrada del
comité”.
Observación: no contiene fecha cierta de inicio.
2. Art. 7º: aclaraciones al pliego:
“Hasta siete días antes del vencimiento del plazo
establecido para la presentación de la documentación requerida en este pliego, los adquirentes podrán solicitar por escrito las aclaraciones que consideren pertinentes. El comité podrá comunicar a
través de circulares las aclaraciones de oficio o solicitadas por los adquirente y su respuesta a las mismas, hasta tres días antes del vencimiento del plazo establecido para presentar las propuestas...”.
Al no tener fecha cierta, no pudo tener por cierto
este plazo.
3. En el informe semestral correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2002, que el CEMR eleva al banco, en el cuadro correspondiente a aportes pendientes de rendición se expone el detalle del
monto de $ 217.501,24.
II. Consultores
Observaciones generales
a) Los currículos presentados en su mayoría carecen de firma del emisor y en ninguno consta la
fecha de recepción por parte del organismo ejecutor.
b) En ningún caso existe constancia del proceso de selección llevado a cabo por el proyecto que
incluya ternas con los antecedentes de los profesionales y cuadro de evaluación conforme a sanas
prácticas de control interno.
c) Los contratos carecen de numeración.
d) Los comprobantes de retenciones suministrados carecen en el 100 % de los casos de la firma del
profesional contratado.
e) La mayoría de los contratos se firmaron con
posterioridad a la fecha de inicio de la actividad.
f) La documentación contenida en los legajos se
encuentra suelta, sin ordenar ni numerar las fojas.
g) Los legajos de consultores se encuentran archivados en distintas dependencias: parte de ellos
en las oficinas del CEMR (34 casos) y otros en la
Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión
del Ministerio de Economía (9 casos), lo que dificulta su examen y control y contraría el principio
de Control Interno de Integridad de la Información.
h) Ha detectado que, al menos 9 consultores, no
desarrollan tareas en el CEMR (fueron deducidos
por el CEMR).
i) En ningún caso se encontraron los términos
de referencia, firmados por el consultor.
j) En ningún caso los consultores presentaron
la DDJJ de incompatibilidad.
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k) Las claves de acceso al sistema informático
de los consultores que ya no pertenecen al CEMR,
no son dadas de baja.
Observaciones particulares
a) En 37 casos (88,1 %), no encontró nota de designación, en los restantes 5 casos, se encontraron
notas de los años 1996 y 1997, con firma de la ingeniera María Julia Alsogaray, fechas anteriores a
la entrada en vigencia del préstamo, noviembre
de 1998.
b) En 3 casos (7,1 %), no se encontró constancia de inscripción impositiva alguna.
c) En 27 casos (64,3 %), la constancia de inscripción impositiva no cuenta con la firma del consultor.
III. Unidad coejecutora - Gobierno de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires
Registros
Observaciones
a) El proyecto no paga efectivamente desde su
cuenta, sino que el pago se efectiviza a través de la
cuenta única del GCBA, no respetando la esencia
de la apertura de cuentas separadas y no manteniendo, como consecuencia de esto información
analítica sobre el movimiento de los pagos canalizados a través de este procedimiento, a fin de mantener información actualizada y conciliada.
b) La UE no cuenta con el archivo de la documentación original de las aplicaciones, habida cuenta que la misma es retenida por el sector Contaduría General del GCBA.
c) No hay archivos de los expedientes de pagos
(ni originales ni copias autenticadas) solicitados
por la Coordinación a la Tesorería. En tal sentido la
documentación respaldatoria y original, obra bajo
la órbita del GCBA con todos los pagos que ésta
efectúa.
Si bien solicitó tener vista de los expedientes de
pago mediante nota 310/03 DCEE y reiterada por
nota 183/03 DCEE, a la fecha de cierre de las tareas
de campo la unidad no puso a disposición del
grupo de auditoría tal documentación. No pudo corroborar cada etapa del proceso señalado por la unidad, correspondiente al ejercicio auditado. No obstante aclara que sí fue suministrada copia fiel del
original de las facturas y constancias de pago a través de la Cuenta Unica del Tesoro.
d) El proyecto no cuenta con un sistema contable para registrar los movimientos del préstamo. Solicitados los mismos informan que por falta de presupuesto no se implementó el programa respectivo,
presentando la contratación del mismo. La unidad
del GCBA no lleva registros separados respecto de
las cuentas del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires ni registraciones contables que
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permitan identificar todos los movimientos del proyecto. Como consecuencia de lo expuesto el CEMR
no registra en tiempo y forma los movimientos del
préstamo a fecha de cierre dado que la única información que recibe es a través de las rendiciones del
fondo rotatorio. Por lo tanto el CEMR no cuenta con
toda la información para registrar en tiempo real los
movimientos del préstamo respecto de las aplicaciones del coejecutor.
e) El Libro Bancos suministrado no sólo contempla los movimientos propios de la cuenta del proyecto sino aquellos que corresponden a pagos efectuados mediante la CUT (para pagos de aporte local).
En tal sentido el mismo no responde a la esencia
propia del registro auxiliar. Requerido el Libro Bancos, detectó que se contabiliza en este registro auxiliar aquellos pagos realizados por la CUT, por el importe total de cada pago (incluido el aporte BID)
en consecuencia el libro tiene saldo negativo al
31-12-02 ($ 449.703,55).
f) No se efectuaron conciliaciones bancarias durante el ejercicio auditado.
g) No cuenta la unidad ejecutora, a la fecha de
la visita de la AGN, con el extracto de pagos efectuado por la CUT, sólo se registran en el llamado
“Libro Bancos”. Por lo tanto no pudo corroborar el
momento del pago efectivo a proveedores dado que
la UE registra contra el recibo del mismo en copia y
no con la información que suministra la CUT. En tal
sentido y validándose con información de terceros
no tiene elementos para verificar con datos propios
la fecha del efectivo pago.
h) No se efectúan conciliaciones respecto de los
pagos efectuados a través de la CUT pendientes
de transferencia de la cuenta del proyecto.
i) No existe un manual operativo (de misiones y
funciones del proyecto).
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Juan J. Alvarez. – Luis E. Martinazzo.
– Humberto J. Roggero. – Héctor R.
Romero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
29
CUENTA GENERAL
DEL EJERCICIO 2002
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Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración por el que pone en conocimiento de
ambas Cámaras que no ha podido expedirse
respecto de la cuenta general correspondiente
al ejercicio 2002, debido a que la documentación no le ha sido remitida por parte de la
Auditoría General de la Nación. (Orden del Día
Nº 1.035.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, pone en conocimiento de las honorables cámaras de Senado y Diputados de la Nación,
que no ha podido expedirse dentro del plazo fijado
por el artículo 5° de la ley 23.847 con respecto a la
cuenta general correspondiente al ejercicio 2002 debido a que la respectiva documentación no ha sido
remitida aún a este cuerpo por parte de la Auditoría
General de la Nación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente alorden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Juan J. Alvarez. – Luis E. Martinazzo.
– Roque Alvarez. – Humberto J.
Roggero. – Héctor R. Romero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobado
el dictamen. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
30
DESIGNACION DE PROFESORES
DE LA ACADEMIA NACIONAL
DE EDUCACION

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora
Isidori por el que se declara beneplácito por la
designación de profesores como miembros de
número de la Academia Nacional de Educación.
(Orden del Día Nº 1.038.)

–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.-2.926/03 de la señora senadora Isidori declarando su beneplácito por la designación de los
profesores Berta Braslavsky, Juan Llach, Alejandro Jorge Arvia, Pedro Luis Barcia, Cristina Elvira
Fritzche y María Antonia Gallart como miembros de
número de la Academia Nacional de Educación; 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Roxana Latorre. – Marcela
F. Lescano. – Raúl E. Ochoa. – Carlos
A. Rossi. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de los profesores Berta Braslavsky, Juan Llach, Alejandro Jorge Arvia, Pedro Luis Barcia, Cristina Elvira Fritzche
y María Antonia Gallart como miembros de número
de la Academia Nacional de Educación.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Seis especialistas de larga y reconocida trayectoria en el ámbito de la educación se incorporarán
próximamente a la Academia Nacional de Educación.
Los profesores distinguidos son Berta Braslavsky, Juan Llach, Alejandro Jorge Arvia, Pedro Luis
Barcia, Cristina Elvira Fritzche y María Antonia
Gallart.
Los antecedentes profesionales de cada uno de
ellos justifican plenamente la designación de que
han sido objeto.
En efecto, la profesora Braslavsky goza de reconocido prestigio en educación especial y alfabetización inicial, acreditando extensa carrera como
docente y consultora internacional; asimismo se
desempeña como profesora de pedagogía en la Universidad de Buenos Aires, ha escrito numerosos trabajos de su especialidad y dirigió el Departamento
de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
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El doctor Juan José Llach fue, entre 1991 y 1996,
secretario de Programación Económica del Ministerio de Economía y Servicios Públicos y ocupó el cargo de ministro de Educación durante el gobierno
de la Alianza. En su libro Educación para todos investigó en profundidad la situación de la educación
en nuestro país. Actualmente desarrolla sus investigaciones en el Conicet y dirige el área de Economía del IAE-Universidad Austral.
El doctor Pedro Luis Barcia preside la Academia
Argentina de Letras y es miembro correspondiente
de la Real Academia Española de la Lengua. Se dedica también a la docencia universitaria, tarea en la
que brinda el fruto de sus investigaciones sobre la
literatura y la cultura hispanoamericanas.
Por su parte, el profesor Alejandro Jorge Arvia
es uno de los principales investigadores de nuestro país en la enseñanza e investigación de la química y la fisicoquímica.
La profesora Cristina Elvira Fritzche –experta en
pedagogía, psicología infantil y práctica de la enseñanza preescolar– es autora de varias obras sobre
esos temas, y fundadora de importantes instituciones dedicadas a su especialidad.
La socióloga María Antonia Gallart es doctora
en Educación Comparada por la Universidad de
Chicago (Estados Unidos) y se especializa en metodología de la investigación y en desarrollo de recursos humanos, áreas en las que ejerce la investigación y la docencia.
Esta apretada síntesis de los antecedentes de los
profesores cuya incorporación a la Academia Nacional de Educación fue aprobada recientemente
ofrece una muestra acabada de los logros que nuestros investigadores acuñan en un área tan sensible
y de tanta importancia como lo es la de la educación argentina.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito a mis pares que den su voto favorable al presente proyecto de declaración.
Amanda M. Isidori.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
31
PRESENTADOR MUSICAL
EN EL XLIV FESTIVAL NACIONAL
DE FOLCLORE DE COSQUIN

Reunión 27ª

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora
Mastandrea y otros señores senadores por el
que se manifiesta beneplácito por la designación de Alfredo Norniella como presentador
musical en el XLIV Festival Nacional de Folclore de Cosquín. (Orden del Día Nº 1.039.)
–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.-3.337/03 de la señora senadora Mastandrea y otros manifestando beneplácito por la designación de Alfredo Norniella como presentador
musical en el XLIV Festival Nacional de Folclore de
Cosquín; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación del locutor
y periodista chaqueño Alfredo Norniella como presentador musical de los artistas del Litoral que actuaron en el XLIV Festival Nacional de Folclore de
Cosquín, en el mes de enero 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Giusti. –
Rubén Giustiniani. – Roxana Latorre.
– Marcela F. Lescano. – Raúl E. Ochoa.
– Carlos A. Rossi. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación del locutor
y periodista chaqueño Alfredo Norniella como presentador musical de los artistas del Litoral que actuaran en el XLIV Festival Nacional de Folclore de
Cosquín.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti. – Jorge M. Capitanich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival de Cosquín, nacido en el fervor de la
década musical folc de los sesenta, permitió a muchos argentinos, sobre todo a los jóvenes, conocer, querer y valorar la música, danzas y decires nativos argentinos, elementos valiosos de la cultura
popular y junto a otros, motivos fundacionales de
la identidad nacional.
Este encuentro anual del público con sus músicos, poetas y bailarines cuenta con la asistencia imprescindible del presentador musical, que es quien
comunica lo que la obra a representarse es o dice,
quien ilumina o devela lo que la canción misma expresa y cuyo significado se extiende más allá de los
sonidos, pues una obra musical, al igual que un poema pude ser develada, pude ser embellecida con palabras con el fin de hacerla más cautivadora, más
deseada y sobre todo disfrutarla de la mejor manera posible.
Es por ello que felicitamos a nuestro comprovinciano el periodista y locutor Alfredo Norniella por
haber sido seleccionado como presentador musical
del Litoral para anunciar a los artistas de la región
que actuarán en la próxima edición del Festival Nacional de Folclore, en la seguridad que sus palabras,
nacidas de su profundo amor por lo nuestro, serán
la necesaria vía introductoria para la mejor comprensión y goce espiritual de todo lo que lucirá próximamente en el escenario Próspero Molina de la ciudad cordobesa de Cosquín.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti. – Jorge M. Capitanich.

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

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

Nº 1.040.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Marino solicitando informes
acerca de las medidas instrumentadas para evitar
el consumo de aguas contaminadas por arsénico;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos que correspondan, informe a este honorable cuerpo qué medidas se están ejecutando en la actualidad a fin de evitar los
efectos nocivos del consumo de aguas con contenido de arsénico en todo el territorio nacional.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2004.
Luz M. Sapag. – Mabel Müller. – Silvia
E. Gallego. – María E. Castro. – María
D. Sánchez. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Marcela F. Lescano.
– Ricardo C. Taffarel.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe sobre la
instrumentación de medidas concretas para evitar
los efectos nocivos del consumo de aguas contaminadas por arsénico en todo el territorio nacional.
Juan Carlos Marino.

32
MEDIDAS INSTRUMENTADAS
PARA EVITAR EL CONSUMO DE AGUAS
CONTAMINADAS POR ARSENICO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de
comunicación del señor senador Marino por el
que se solicitan informes acerca de las medidas
instrumentadas para evitar el consumo de aguas
contaminadas con arsénico. (Orden del Día

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen en nuestro país aproximadamente dos millones de personas que padecen el síndrome conocido como hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE), producido por el consumo habitual
y continuado de agua con altos contenidos de arsénico.
En efecto, en numerosas regiones del país el fenómeno se presenta naturalmente; como se ha podido comprobar en diversas zonas y poblaciones
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de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chaco, Mendoza, La Rioja, La Pampa, Río Negro, Jujuy, Santa Fe, Tucumán, Salta, Santiago del
Estero, San Luis y San Juan.
En las provincias mencionadas los niveles de arsénico detectados en las aguas destinadas a consumo, sin tratar, alcanzan valores que superan más
de doscientas veces el máximo establecido por la
Organización Mundial de la Salud y más de cincuenta veces lo dispuesto en la actualidad por el Código Alimentario Nacional.
Por tratarse el agua de un elemento vital por excelencia como el aire que se respira, el acceso a su
consumo constituye un derecho humano primario
por lo que cabe al Estado la responsabilidad indelegable de velar por un suministro seguro, confiable y en los volúmenes requeridos.
Tanta importancia se asigna al recurso agua potable, que su grado de disponibilidad por parte de
todos los sectores de la sociedad es uno de los principales parámetros que sirven para determinar el
grado de desarrollo de un país por parte de organismos internacionales.
Por lo expuesto, y con los medios tecnológicos
existentes en la actualidad, desentenderse de la calidad sanitaria del agua para consumo humano resultaría de un anacronismo preocupante.
Por todo ello, y por las razones que daré en oportunidad de su tratamiento, es que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto.
Juan Carlos Marino.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
33
DIA NACIONAL
DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración de los señores senadores Urquía y Giri
por el que se adhieren al recordatorio del Día
Nacional de la Conciencia Ambiental. (Orden
del Día Nº 1.041.)
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Urquia y de la señora senadora
Giri adhiriendo al recordatorio del Día Nacional de
la Conciencia Ambiental; 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, 2 de septiembre de 2004.
Luz M. Sapag. – Mabel Müller. – Silvia
E. Gallego. – María E. Castro. – María
D. Sánchez. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Marcela F. Lescano.
– Ricardo C. Taffarel.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
34
CONCURSO LITERARIO “CULTURA POPULAR
EN AMERICA LATINA”
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Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora
Escudero y otros señores senadores por el que
se declara de interés parlamentario el concurso
literario “Cultura Popular en América Latina”,
en homenaje al literato brasileño Luis Da Cámara Cascudo. (Orden del Día Nº 1.044.)
–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.-1.127/04 de la señora senadora Escudero y otros, declarando de interés parlamentario
el concurso literario “Cultura Popular en América
Latina”, en homenaje al literato brasileño Luis Da
Cámara Cascudo; 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, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Raúl E. Ochoa. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
A. Rossi. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el lanzamiento del concurso de obras literarias sobre “Cultura Popular en
América Latina”, en homenaje al literato brasileño
Luis Da Cámara Cascudo, organizado por el Parlamento Latinoamericano como parte de las celebraciones del 40º aniversario de dicho organismo.
Se propone a los señores miembros de este honorable cuerpo hacer extensiva, en sus respectivas
jurisdicciones, la invitación a la participación en dicho certamen.
Sonia M. Escudero. – Luis A. Falcó. –
Lylia M. Arancio de Beller. – María
E. Castro. – Mercedes M. Oviedo. –
Graciela Y. Bar. – Antonio F. Cafiero.
– Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:

106

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El presente proyecto tiene por objeto declarar de
interés parlamentario la realización del certamen literario, organizado por el Parlamento Latinoamericano, como parte de los actos celebratorios del 40º
aniversario de dicho organismo.
El concurso que lleva el nombre de Concurso Literario “Luis Da Cámara Cascudo”, se realiza en homenaje a uno de los máximos exponentes de la literatura brasileña en lo referido a la investigación
sobre el folclore y las costumbres de los pueblos
de toda América Latina.
Esta competencia permite la participación de investigadores, periodistas, estudiantes universitarios
y personas nacidas en los países miembros del Parlamento Latinoamericano o extranjeros radicados en
los mismos, sin distinción de edad o actividad profesional.
La temática sobre la cual versa el certamen está
relacionada con las obras literarias sobre la cultura
popular en América Latina y los premios a otorgarse serán de tres mil dólares estadounidenses
(u$s 3.000), para el primero; de dos mil dólares estadounidenses (u$s 2.000), para el segundo, y de
mil dólares estadounidenses (u$s 1.000) para el
tercero.
En virtud del interés que despierta la realización
de este importante concurso es que solicitamos al
señor presidente que, a través de los integrantes
de este honorable cuerpo, se haga extensiva la invitación a las provincias que representamos.
Por todo lo expuesto es que se solicita a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sonia M. Escudero. – Luis A. Falcó. –
Lylia M. Arancio de Beller. – María
E. Castro. – Mercedes M. Oviedo. –
Graciela Y. Bar. – Antonio F. Cafiero.
– Roxana I. Latorre.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
35
JUZGADO FEDERAL
DE PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA,
PROVINCIA DEL CHACO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales en el proyecto de comunica-
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ción de la señora senadora Curletti por el que
se solicita la puesta en funcionamiento del Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña,
provincia del Chaco, creado por ley 21.188. (Orden del Día Nº 1.045.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora Curletti (S.-2.558/04), solicitando
la puesta en funcionamiento del Juzgado Federal de
Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco, creado por ley 21.188; 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, 10 de agosto de 2004.
Jorge A. Agúndez. – Mabel L. Caparrós.
– Carlos A. Rossi. – José L. Zavalía. –
Ramón E. Saadi. – Carlos A. Prades. –
Diana B. Conti. – Nicolás A. Fernández.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando,
a través del organismo de competencia, disponga
las medidas necesarias para la inmediata puesta en
funcionamiento del Juzgado Federal de Presidencia
Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco, creado en
1975 por ley 21.188 y cuya entrada en vigencia se
encuentra aún pendiente.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz
Peña, segunda ciudad de la provincia del Chaco, fue
creado por el Congreso de la Nación cuando sancionó la ley 21.188, publicada en el Boletín Oficial
en noviembre de 1975.
Casi treinta años han pasado desde la creación
del juzgado sin que se hayan producido avances
hacia su efectiva instalación y funcionamiento.
Siendo el Juzgado Federal de Resistencia el único en funcionamiento en toda la provincia, la Justicia Federal con asiento en el Chaco se encuentra
absolutamente colapsada, con más de 75.000 causas pendientes según datos del Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia.
Se trata de una situación de suma gravedad, que
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atenta contra el derecho a la jurisdicción, contra la
garantía del debido proceso y contra la administración de justicia en todas las materias federales.
Conscientes de que la justicia federal atraviesa
severas dificultades en todas las jurisdicciones del
país, consideramos sin embargo que la situación en
la provincia del Chaco presenta un grado de saturación que expone a los ciudadanos chaqueños a
una extrema vulnerabilidad, sin las mínimas garantías constitucionales.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
36
PROTOCOLO DE OURO PRÊTO

Sr. Presidente (Guinle). – 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
solicita la reforma del Protocolo de Ouro Prêto.
(Orden del Día Nº 1.047.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Saadi solicitando la reforma del Protocolo de Ouro Prêto; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos pertinentes, inste
con la mayor brevedad posible al Consejo del Mercado Común a impulsar la reforma del Protocolo de
Ouro Prêto, aprobado por la ley 24.560, a efectos
de establecer la institucionalización del Parlamento
del Mercosur y el Tribunal del Mercosur, y su pronta
conformación, en aras de profundizar y consolidar

el proceso de integración de nuestra región.
Asimismo, vería con agrado que se promueva a
la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones,
República Argentina, como sede permanente 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, 25 de agosto de 2004.
Ramón Puerta. – Mabel L. Caparrós.
– Rubén Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Pedro Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto y/o los órganos que crea conveniente, inste con la mayor brevedad posible, al
Consejo del Mercado Común (CMC) a impulsar la
reforma del Protocolo de Ouro Prêto, aprobado por
la ley 24.560, en función de institucionalizar el Parlamento del Mercosur, y el Tribunal del Mercosur,
en aras de profundizar y consolidar el proceso de
integración de nuestra región, a los efectos de concretar los objetivos planteados por el Mercado
Común.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al
Consejo del Mercado Común la reforma del Protocolo de Ouro Prêto aprobado por el Congreso de la
Nación mediante ley 24.560 el 20 de septiembre de
1995, en función de institucionalizar el Parlamento
y el Tribunal del Mercosur.
Es menester institucionalizar, ampliar el bloque y
crear un parlamento regional, que entre otras competencias tenga la del establecimiento de una moneda única, una aduana perfecta, políticas comunes
exteriores y de defensa, así como la necesidad de
acelerar el proceso de integración a nivel político,
social y cultural que conforman las necesidades prioritarias de un mercado común.
Entre aquellas condiciones imprescindibles para
afianzar el proceso de integración en el marco del
Mercosur, se suele hablar sobre la necesidad de darle un marco institucional más representativo y equitativo. Esta institución es un parlamento, una institución que aspira imitar al Parlamento Europeo pero
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en una dimensión mucho más acotada, integrado
por representantes de los países miembros, elegido
por votación directa por los ciudadanos de cada uno
de los cuatro Estados. La materialización efectiva
de tal institución representativa, y su viabilidad, es
abordada muchas veces en forma parcial y vaga, que
alejan a la realidad del Mercosur de la que reviste
la Unión Europea.
Es primordial y fundamental revitalizar al Mercosur, y sólo una alianza de carácter regional, traducida en instituciones más integradas y mercados más
complementarios y fuertes, servirá para mejorar el
posicionamiento relativo de cada uno de los estados miembros en un contexto mundial cambiante,
para mejorar sustancialmente cuestiones que hacen
a la solidaridad común y al propio estado de buena
vecindad, que hace al intercambio de personas, bienes y servicios.
Frente al avance aparentemente irrefrenable de
la concentración del poder mundial, se hace imperiosa la integración, como principio reactivo de defensa y de adaptación al cambio, a la búsqueda
de nuevas ventajas comparativas en un escenario
paradójicamente cada vez más previsible y acelerado.
Desconocer este veloz cambio de las condiciones en que se establecen las relaciones mundiales
puede retrasar doblemente la recuperación de la Argentina y de toda la región.
En la XXIV Reunión del Consejo Mercado Común, efectuada el 18 de junio de 2003, los miembros
del consejo, reafirmaron su compromiso de asegurar el desarrollo sustentable de sus países y la inserción competitiva en la economía global, comprometiéndose a la creación de un futuro Parlamento
del Mercosur.
Es sabido por todos, que mediante el Tratado de
Asunción, que entró en vigor el 29 de noviembre
de 1991, se inició la constitución del mercado común entre la República Argentina, la República
Federativa de Brasil, la República del Paraguay
y la República Oriental del Uruguay, en virtud a
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.
Este objetivo debe ser alcanzado mediante el más
eficaz aprovechamiento de los recursos disponibles,
la preservación del medio ambiente, el mejoramiento de las interconexiones físicas, la coordinación de
las políticas macroeconómicas y la complementación de los diferentes sectores de la economía,
con base en los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio.
Con la constitución del Mercosur, se tuvo en
cuenta la evolución de los acontecimientos internacionales, en especial la consolidación de grandes
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espacios económicos y la importancia de lograr una
adecuada inserción internacional para sus países.
Mediante el Tratado de Asunción, los Estados
partes decidieron constituir un mercado común,
que debería conformarse al 31 de diciembre de 1994,
el cual se denominaría Mercado Común del Sur
(Mercosur).
Con el protocolo adicional al Tratado de Asunción sobre la estructura institucional del MercosurProtocolo de Ouro Prêto, suscrito el 17 de diciembre de 1994, y aprobado por nuestro Congreso de
la Nación mediante ley 24.560 el 20 de septiembre
de 1995, quedó perfectamente constituido el Mercosur, determinando en su artículo 1° los órganos
que componen la estructura institucional del Mercado Común, la cual queda conformada de la siguiente manera:
a) El Consejo del Mercado Común (CMC).
b) El Grupo Mercado Común (GMC).
c) La Comisión del Comercio del Mercosur
(CCM).
d) La Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC).
e) El Foro Consultivo Económico-Social (FCES).
f) Secretaría Administrativa del Mercosur
(SAM).
Deriva del Protocolo de Ouro Prêto que los únicos órganos con capacidad decisoria de naturaleza
intergubernamental son: el Consejo del Mercado
Común, el Grupo Mercado Común y la Comisión de
Comercio del Mercosur, expresando mediante su artículo 3° que el Consejo del Mercado Común es el
órgano superior al cual le incumbe la conducción
política de proceso de integración y la toma de decisiones para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Tratado de Asunción y
para alcanzar la constitución final del mercado común. El mismo, según surge del artículo 9° se pronuncia mediante decisiones, las que serán obligatorias para los Estados partes.
Este consejo, integrado por los ministros de Relaciones Exteriores y por los ministros de Economía o sus equivalentes de los Estados miembros,
posee entre sus funciones y atribuciones, según
el artículo 8º del protocolo precedentemente mencionado:
“a) Velar por el cumplimiento del Tratado de
Asunción, de sus protocolos y de los acuerdos firmados en su marco.
”b) Formular políticas y promover las acciones
necesarias para la conformación del Mercado
Común.
”c) Crear los órganos que estime pertinentes, así
como modificarlos o suprimirlos”.
Siguiendo y respetando las fuentes jurídicas del
Mercosur es que se solicita al Consejo del Merca-
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do Común, en respeto a sus atribuciones que cree
el Parlamento del Mercosur, mediante su institucionalización en el Protocolo de Ouro Prêto, para la
cual es necesario su reforma. La importancia de avanzar hacia la institucionalización del Parlamento del
Mercosur, deviene a fin de brindarle herramientas
eficaces para dinamizar el proceso y concretar los
objetivos planteados.
Por lo tanto, las bases para una política común
de la región, sea del Mercosur o de una eventual
constitución de una comunidad sudamericana, están dadas. ¿Pero dónde está el problema? En que
fundamentalmente necesitamos establecer un marco político-institucional que nos permita ir hacia adelante, partiendo del supuesto de que esta unidad
corresponde no sólo a un anhelo histórico, como
en los años de Bolívar y San Martín, sino a otra
razón más inmediata. Si nosotros no nos asociamos,
será muy difícil que tengamos posibilidades de vivir en un mundo como el actual, marcado por fuertes asimetrías, presiones y vulnerabilidades internacionales.
El Parlamento regional, con diputados electos en
todos los países, trataría temas de legislación para
aplicar en el Mercosur. Se trata, en principio, de resolver desde los problemas básicos como por ejemplo: los esfuerzos de integración que suelen chocar
con las diferencias de legislación entre los Estados,
desde normas fitosanitarias para el comercio intrarregional (hoy, muchos camiones quedan varios días
en las fronteras mientras adecuan los documentos
de importación) hasta los requisitos para obtener la
residencia. Las normas legales disponen también
exigencias aduaneras, requisitos para equivalencias
de títulos universitarios y decenas de pequeñas diferencias que es necesario adecuar para allanar el
camino de la integración.
Somos conscientes que no todo proceso de acercamiento económico entre naciones culmina con una
integración política exitosa o completa. Si bien los
grupos económicos pueden presionar al Estado por
una mayor integración en el plano material, ésta no
necesariamente puede darse a nivel institucional.
El Mercosur y su ampliación al resto de los países de América Latina deben ser una prioridad de
los gobiernos de Uruguay, Brasil, la Argentina y Paraguay. Esta comunidad es una experiencia reciente, pero no tanto. Se realizaron muchas discusiones
sobre cuestiones comerciales y económicas, quizá
no tantas sobre los temas políticos. Quizá es el momento para que nosotros avancemos un poco en
darle importancia a la agenda política del Mercosur.
Por todo lo expuesto, y en respeto a las fuentes
jurídicas del Mercosur, es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
37
PROBLEMATICA DE LA INFANCIA
Y LA ADOLESCENCIA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de
comunicación de la señora senadora Curletti y
otros señores senadores por el que se solicitan
informes acerca de la problemática de la infancia y la adolescencia. (Orden del Día Nº 1.048.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Curletti y otros señores senadores solicitando informes acerca de la problemática de la infancia y la adolescencia (S.-1.208/03);
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 comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe respecto de las medidas concretas que han dispuesto
los organismos competentes en la problemática de
la infancia y la adolescencia –puntualizando los programas específicos implementados, señalando su
cobertura, metas propuestas y resultados obtenidos– en orden a que a dar cumplimiento a lo dispuesto por la Convención de los Derechos del Niño,
donde se expresa que “el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuen-
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tes nacionales e internacionales, en especial información y el material que tenga por finalidad promover el bienestar social, espiritual y moral”.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
– Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados partes: “a) Alentarán a
los medios de comunicación a difundir información
y materiales de interés social y cultural para el niño,
de conformidad con el espíritu del articulo 29; b)
promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de esa información y esos materiales procedentes de diversas
fuentes culturales, nacionales e internacionales; c)
alentara la producción y difusión de libros para niños; d) alentara a los medios de comunicación que
tengan particularmente en cuenta la necesidades
lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena; e) promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al
niño contra toda información y material perjudicial
para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18”.
Permanentemente los medios audiovisuales, son
cuestionados por organizaciones y grupos religiosos que en orden a custodiar el bienestar social y
espiritual de los niños, demandan la intervención
del Estado, que lamentablemente, ha desertado de
esta función fundamental.
La Convención de los Derechos del Niño es clara en su artículo 17, siendo en tal sentido y en orden a velar por su cumplimiento, realizar el seguimiento de los procedimientos que en el presente
proyecto se formula.
Por lo expuesto, es que solicitamos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
– Marcela F. Lescano.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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Reunión 27ª

PROGRAMAS Y POLITICAS
TENDIENTES A LA PROTECCION
Y ASISTENCIA INTEGRAL
DE LOS MENORES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de
comunicación de la señora senadora Curletti y
otros señores senadores por el que se solicitan
informes acerca de programas y políticas tendientes a la protección y asistencia integral de
los menores. (Orden del Día Nº 1.049.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Curletti y otros señores senadores solicitando informes acerca de programas
y políticas tendientes a la protección y asistencia
integral de los menores (S.-1.211/03); 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 nacional, a través del
Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (CONAF), informe respecto de los programas
y políticas implementados tendientes a la protección
y asistencia integral de los niños, niñas y adolescentes.
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 L. Arancio
de Beller. – Diana B. Conti. – Mirian
B. Curletti. – Sonia M. Escudero. –
Marcela F. Lescano. – Graciela Y. Bar.
– Elva A. Paz.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que por su
intermedio el Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (CONAF) informe respecto de
los programas y políticas implementadas tendientes a la protección y asistencia integral de los
menores.

6 de octubre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Mirian B. Curletti. – Eduardo A. Moro.
– Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La marginación, la desocupación, entre otros
flagelos que afectan a nuestra sociedad, se reflejan
en el deterioro de las condiciones de vida de muchos jóvenes y familias.
La población adolescente de nuestro país que no
estudia ni trabaja, y que vive en medios familiares
que se ubican por debajo de la línea de pobreza,
padece una situación de exclusión en la sociedad,
quien injustificadamente la asocia a la inseguridad
ciudadana.
Los organismos del Estado responsables de dar
respuesta a los jóvenes requieren a su vez un fortalecimiento institucional, es decir un acompañamiento e interacción con los distintos estamentos
sociales y una federalización de las políticas y programas acordes con la situación social en la cual
los menores están inmersos. Se necesita de planes
que aporten soluciones con una visión integrativa
de las problemáticas que esto representa.
Ante esta situación resulta imperiosa una respuesta a las distintas problemáticas que vivenciamos y la implementación de programas aptos, que
no sólo tiendan a dar solución a una conyuntura
de crisis, sino que se proyecten a mejorar la calidad
de vida de los jóvenes, formándolos para posibilitar de esta forma su incorporación en espacios sociales que le han sido vedados.
El Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y
Familia (CONAF) tiene la responsabilidad de fijar
políticas y garantizar su ejecución a través de la
implementación de planes y programas que atienda
esta situación de exclusión y en ese sentido se postula el presente pedido de informes.
Señor presidente, por los motivos expuestos se
solicita la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti. – Eduardo A. Moro.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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PROGRAMA JOVENES POR LA VIDA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de
comunicación de los señores senadores Curletti
y Moro (m.c.) por el que se solicitan informes
sobre la implementación del Programa Jóvenes
por la Vida. (Orden del Día Nº 1.050.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
de los señores senadores Curletti y Moro (m. c.) solicitando informes sobre la implementación del Programa Jóvenes por la Vida (S.-2.015/03); 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 comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo de competencia, informe respecto de
la implementación del Programa Jóvenes por la Vida
desarrollado por la Dirección Nacional de Juventud
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en
cuanto a:
1. Fecha de implementación y alcances.
2. Método de selección de jóvenes participantes.
3. Provincias donde se desarrollará.
4. Fondos asignados al mismo.
5. Todo otro dato de interés que sirva para un
efectivo control.
Mirian Curletti. – Eduardo A. Moro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Jóvenes por la Vida surge del convenio firmado con el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social (en el marco del Programa de
Empleo Comunitario, resolución 7 de fecha 3 de ene-
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ro de 2003). Su objetivo es el otorgamiento de una
asignación económica mensual no remunerativa de
$ 150 a jóvenes en situación de vulnerabilidad social que realicen emprendimientos en distintas localidades del territorio nacional.
Los beneficiarios, en una primera instancia, serán capacitados en el marco del Programa de Líderes Juveniles Comunitarios (pertenecientes a esta
dirección). Luego, a través de proyectos comunitarios presentados por organizaciones no gubernamentales, trabajarán en tareas de tipo comunitario
orientadas a la promoción de la salud reproductiva
y a la prevención de adicciones. Las mismas deberán estar centradas en estrategias de desarrollo
comunitario, fomentando la participación de los
jóvenes como protagonistas principales en el mejoramiento de las condiciones de vida de su comunidad y en la diseminación de los derechos de la ciudadanía juvenil.
Los beneficiarios del Programa Jóvenes por la
Vida serán, en primera instancia, capacitados en el
marco del Programa Líderes Comunitarios; luego, a
través de proyectos presentados por organizaciones no gubernamentales, los jóvenes trabajarán en
forma extensiva en tareas de tipo comunitario. Asimismo, este programa tiene por finalidad la conformación de equipos estables de jóvenes voluntarios
dispuestos a realizar eventuales acciones de asistencia, contención y socorro ante situaciones de crisis y catástrofes que así lo requieran.
El ambicioso proyecto diseñado en favor de la
contención de jóvenes merece ser realizado en todo
el ámbito del país, por lo cual atendiendo a que el
informe se encuentra en etapa de elaboración, se
hace necesario conocer si ha culminado su preparación, su fecha de implementación, método de selección de jóvenes participantes, provincias donde se desarrollará, fondos asignados al mismo y
todo otro dato de interés que sirva para un efectivo control.
Señor presidente, por los fundamentos expuestos, se solicita la aprobación del presente proyecto.
Mirian Curletti. – Eduardo A. Moro.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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Reunión 27ª

PROGRAMA DE DETECCION
DE ADOLESCENTES EN RIESGO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de
comunicación de los señores senadores Salvatori y Gómez Diez por el que se solicita se establezca un programa de detección de adolescentes en riesgo. (Orden del Día Nº 1.051.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
de los señores senadores Salvatori y Gómez Diez
solicitando se establezca un programa de detección
de adolescentes en riesgo (S.-2.505/03); y, por las
razones expuestas 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 comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, establezca un programa de detección de adolescentes
en riesgo a fin de implementar medidas preventivas
ante el reciente incremento de suicidios adolescentes registrado en el país, de acuerdo a los datos
aportados por el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF).
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las sociedades tradicionales la entrada en la
adolescencia está marcada por la concurrencia de
nuevos derechos y obligaciones. Lamentablemente, ser adolescente hoy en la Argentina implica una
rara mezcla de fascinación por la juventud, la estética exacerbada del cuerpo físico y la omnipotencia
sin límites con una notoria falta de inclusión en el
circuito laboral y de subestimación de sus accio-
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nes y opiniones.
Los avatares familiares, sociales, económicos y
políticos inciden notoriamente en la armonía de la
población más joven, la cual se encuentra descreída y con dificultades para elaborar un proyecto de
vida, desconociendo cómo se resuelven los problemas de la vida real y con fuertes dudas respecto de
los parámetros sociales cotidianos, según recientes
investigaciones de la Facultad de Psicología de la
Universidad de Buenos Aires, las que han determinado que uno de cada cuatro adolescentes presentan síntomas de depresión.
Reveladoramente, la República Argentina es el
país latinoamericano que registra mayor cantidad de
suicidios de adolescentes entre los 10 y 19 años de
edad, un índice que está entre los más altos del mundo, con un promedio de cinco por semana, un fenómeno que los especialistas regionales en política
social, monitoreo y evaluación de UNICEF-Argentina atribuyen, entre otras causas, a la falta de ideales, la crisis de valores y los problemas socioeconómicos.
Las tareas recientemente desarrolladas en dos escuelas públicas de enseñanza media de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Proyecto en Salud Mental Escolar, coordinado por la
Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), revelan la existencia de un 24 %
de adolescentes con síntomas depresivos y un 33 %
con exposición a situaciones de alto grado de
estrés. Estos porcentajes surgen del estudio de 310
alumnos secundarios de entre 14 y 18 años, de ambos sexos, mediante la Escala de Autoanálisis de
Sucesos de la Vida, diseñada por especialistas del
instituto de investigaciones de la mencionada facultad.
Dicha escala rastrea los síntomas depresivos
tales como ánimo depresivo, sentimientos de culpa e inutilidad, de desamparo y falta de esperanzas; pérdida del apetito y del sueño, lentificación
psicomotora, permitiendo detectar a los jóvenes en
situación de riesgo.
Las pautas comunicacionales son casi inexistentes, determinando la soledad de los adolescentes a causa de que sus padres están demasiados
ocupados y preocupados, paradojicamente, por
atender las necesidades de sus hijos. Las escuelas
generalmente no brindan espacios de contención y
apoyo donde poder conversar sobre estos temas,
ya sea por vergüenza o culpa de hablar acerca de
lo que les pasa en el marco escolar o familiar.
Según información oficial del Ministerio de Salud de la Nación y la Secretaría de Investigaciones
de la Facultad de Psicología de la UBA, en 1994 (no
se conocen datos más recientes) se suicidaron 353
jóvenes entre 15 y 24 años. Por otra parte, cabe destacar que el suicidio constituye en nuestro país una
de las principales causas de muerte entre los ado-
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lescentes y jóvenes mayores. Debido a ello, entre
los años 1960 y 1990 la tasa de suicidio adolescente (de 15 a 19 años) creció del 3,6 al 11,3 %.
Significativamente, son los mismos jóvenes quienes proponen soluciones posibles como “el aprender a elaborar un proyecto de vida”, “confiar en el
amor y los amigos”, “aprender a resolver problemas
de la vida real”, “contar con personas mayores dispuestas a escucharlos y ayudarlos, para saber dónde poner los límites”, “tener más información y poder hablar de lo que está bien y lo que está mal”.
Por ello, la escuela es el lugar privilegiado para detectar a la población en riesgo y realizar tareas preventivas, ya que los propios alumnos demandan la
necesidad de aprender a solucionar problemas cotidianos, así como información acerca de valores y
cuestiones éticas.
Los adolescentes no tienen miedo de llamar a las
cosas por su nombre y necesitan discutir problemas vinculados con la reconstrucción de sus identidades y la elaboración de sus proyectos de vida,
con el apoyo de los adultos. Esto marca la necesidad de incorporar dichos temas a la currícula escolar como soporte en la preparación de las nuevas
generaciones para afrontar los desafíos de la vida
y la certeza de la muerte.
Por la gravedad de la temática abordada, señor
presidente, y dada la necesidad de detectar en forma precoz los síntomas depresivos juveniles, así
como sus posibles causas, para poder efectivizar las
medidas de prevención correspondientes, solicito
a los señores senadores la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
41
EFECTIVIZACION DE LOS DERECHOS
CONSAGRADOS EN UN ARTICULO
DE LA CONVENCION SOBRE
LOS DERECHOS DEL NIÑO

Sr. Presidente (Guinle). – 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 se efectivicen los derechos con-
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sagrados en el artículo 23 de la Convención
sobre los Derechos del Niño, acerca de las
discapacidades. (Orden del Día Nº 1.052.)
–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 efectivicen
los derechos consagrados en el artículo 23 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, acerca de
las discapacidades (S.-2.782/03); 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, tome a la brevedad posible los recaudos necesarios a los fines de hacer efectivos los derechos
consagrados en el artículo 23 de la Convención sobre los Derechos del Niño incorporada en la Carta
Magna sobre los niños con discapacidades, mediante las siguientes medidas:
1. Realización de estudios sobre la situación de
los niños con discapacidades, con objeto de evaluar su extensión, alcances y naturaleza.
2. Adopción e implementación de medidas tendientes a asegurar que la situación de los niños con
discapacidades sea monitoreada para evaluar la situación y tratar de manera efectiva sus necesidades.
3. Instrumentación de campañas de interés público con el fin de crear conciencia sobre la situación y los derechos de los niños con discapacidades.
4. Asignación de recursos necesarios para programas e instalaciones para todos los niños con
discapacidades, con refuerzo de los programas basados en la comunidad.
5. Asistencia a los padres con servicios de consultas y, cuando fuera necesario, con aporte financiero.
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 Cafiero. – Mónica Arancio de
Beller. – Diana B. Conti. – Graciela
Y. Bar. – Mirian Curletti. – Sonia
Escudero. – Marcela F. Lescano. – Elva
A. Paz.

Reunión 27ª

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda, tome a la brevedad posible los recaudos necesarios a los fines de hacer efectivos los derechos
consagrados en el artículo 23 de la Convención sobre los Derechos del Niño incluida en nuestra Carta Magna sobre los niños con discapacidades, mediante las siguientes medidas:
1. Realización de estudios sobre la situación de
los niños con discapacidades con el objeto de evaluar su extensión, alcance y naturaleza.
2. Adopción e implementación de manera efectiva, de medidas adecuadas que aseguren que la situación de los niños con discapacidades sea monitoreada para evaluar la situación y tratar de manera
efectiva sus necesidades.
3. Instrumentación de campañas de interés público con el fin de crear conciencia sobre la situación y los derechos de los niños con
discapacidades.
4. Asignación de recursos necesarios para programas e instalaciones para todos los niños con
discapacidades, especialmente aquellos que viven
en las provincias y refuerzo de los programas basados en la comunidad para permitirles permanecer en
sus casas.
5. Asistencia a los padres con servicios de consultas y, cuando fuera necesario, con aporte financiero.
6. Consideración del Reglamento sobre la Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidades (resolución de la Asamblea General 48/96)
y de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño adoptadas el día de la discusión sobre Derechos de Niños con Discapacidades (CRC/
C/69, párrafos 310-339), para estimular su integración en el sistema regular de educación y su inclusión en la sociedad, inclusive proveyendo capacitación especial a maestros y convirtiendo a las
escuelas en más accesibles.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En octubre de 2002, el Comité de los Derechos
del Niño, en su trigésima primera sesión, examinó
los informes presentados por los Estados partes con
arreglo al artículo 44 de la convención, y en ese marco elaboró las observaciones finales sobre el informe de la Argentina, remitido el 12 de agosto de 1999.
Entre las vastas observaciones, especialmente las
referidas a los niños con discapacidades son dig-
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nas a mi criterio de resaltarse. Y he decidido dirigirme al Poder Ejecutivo nacional, a sabiendas de que
los tiempos legislativos para debatir y consensuar
herramientas legales que hagan efectivos los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño son de naturaleza diversa a los instrumentos que a la brevedad puedan ejecutarse.
Al tiempo que debemos celebrar la adopción de
medidas tendientes a la inclusión educativa y social de personas con discapacidad, no podemos negar que continúa siendo preocupante la falta de información sobre los niños con discapacidades en
nuestro país. Asimismo, ha quedado demostrado
que existen casos en donde los niños son institucionalizados debido al insuficiente aporte al sostén
de familias pobres con niños en estas condiciones.
Por ello y a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño que inspiró el presente, creo oportuno recordar el artículo en cuestión:
“Artículo 23
”1. Los Estados Partes reconocen que el niño
mental o físicamente impedido deberá disfrutar de
una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí
mismo y faciliten la participación activa del niño en
la comunidad.
”2. Los Estados Partes reconocen el derecho
del niño impedido a recibir cuidados especiales y
alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos
disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de
sus padres o de otras personas que cuiden de él.
”3. En atención a las necesidades especiales del
niño impedido, la asistencia que se preste conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita
siempre que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o de las otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo
a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación
para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el
niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual,
en la máxima medida posible.
”4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación internacional, el intercambio de
información adecuada en la esfera de la atención sanitaria preventiva y del tratamiento médico, psicológico y funcional de los niños impedidos, incluida
la difusión de información sobre los métodos de rehabilitación y los servicios de enseñanza y formación profesional, así como el acceso a esa información a fin de que los Estados Partes puedan mejorar
su capacidad y conocimientos y ampliar su expe-

riencia en estas esferas. A este respecto, se tendrán
especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo”.
Por considerar lo expuesto hasta aquí suficiente
fundamentación, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
42
EFECTIVIZACION DE LOS DERECHOS
CONSAGRADOS EN UN ARTICULO
DE LA CONVENCION
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
EN LO QUE RESPECTA A LA VIOLENCIA
DOMESTICA

Sr. Presidente (Guinle). – 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 se efectivicen los derechos consagrados en el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, acerca de violencia
doméstica. (Orden del Día Nº 1.053.)
–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 efectivicen
los derechos consagrados en el artículo 19 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, acerca de
violencia doméstica (S.-2.783/03); 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,
tome a la brevedad posible los recaudos necesarios
a los fines de hacer efectivo el derecho consagrado
en el artículo 19 de la Convención sobre los Dere-
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chos del Niño incorporada en la Carta Magna, sobre los niños con discapacidades, mediante las siguientes medidas:
1. Implementación de estudios sobre violencia
doméstica, violencia contra niños, malos tratos y
abusos, incluyendo abuso sexual e incremento del
sistema estadístico en todo el país para mantener
un registro de casos de violencia física y mental y
negligencia en contra de niños, con el fin de evaluar el alcance y la naturaleza de estas prácticas.
2. Adopción e implementación, de manera efectiva, de medidas adecuadas a los fines del inciso
anterior, incluyendo campañas públicas sobre formas alternativas de disciplina que contribuyan al
cambio de prácticas.
3. Investigación eficiente de los casos de violencia doméstica, malos tratos y abuso de niños, incluyendo abuso sexual en la familia, mediante procedimientos judiciales sensibles a la niñez, de modo
de asegurar la mejor protección a las víctimas infantiles, incluyendo la protección de su derecho a
la privacidad.
4. Aumento de las medidas para proveer servicios de apoyo a niños en procedimientos legales y
para el restablecimiento físico y psíquico de las víctimas de violación, abuso, negligencia, malos tratos y violencia, de acuerdo con el artículo 39 de la
convención.
5. Consideración de las recomendaciones del
Comité de los Derechos del Niño adoptadas en el
debate general sobre “La violencia en contra de niños en la familia y en las escuelas” (CRC/C/111)
y sobre “La violencia estatal en contra de niños”
(CRC/C100).
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 L. Arancio
de Beller. – Diana B. Conti. – Graciela
Y. Bar. – Elva A. Paz. – Sonia M.
Escudero. – Marcela F. Lescano. –
Mirian B. Curletti.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda,
tome a la brevedad posible los recaudos necesarios
a los fines de hacer efectivo el derecho consagrado
en el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño incluida en nuestra Carta Magna, mediante las siguientes medidas:
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1. Implementación de estudios sobre violencia
doméstica, violencia contra niños, malos tratos y
abusos, incluyendo abuso sexual e incremento del
sistema estadístico en todo el país para mantener
un registro de casos de violencia física y mental y
negligencia en contra de niños, con el fin de evaluar la extensión, el alcance y la naturaleza de estas
prácticas.
2. Adopción e implementación de manera efectiva de medidas adecuadas a los fines del inciso anterior, incluyendo campañas públicas sobre formas
alternativas de disciplina que contribuyan al cambio de prácticas.
3. Investigación eficiente de los casos de violencia doméstica, malos tratos y abuso de niños, incluyendo abuso sexual en la familia, con pesquisas
y procedimientos judiciales sensibles a la niñez, de
modo de asegurar la mejor protección a las víctimas infantiles, incluyendo la protección de su derecho a la privacidad.
4. Aumento de las medidas para proveer servicios de apoyo a niños en procedimientos legales y
para el restablecimiento físico y psíquico de las víctimas de violación, abuso, negligencia, malos tratos y violencia, de acuerdo con el artículo 39 de la
convención.
5. Consideración de las recomendaciones del
Comité de los Derechos del Niño adoptadas en el
debate general sobre “La violencia en contra de niños en la familia y en las escuelas” (CRC/C/111)
y sobre “La violencia estatal en contra de niños”
(CRC/C100).
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En octubre de 2002, el Comité de los Derechos
del Niño, en su trigésima primera sesión, examinó
los informes presentados por los Estados partes con
arreglo al artículo 44 de la convención, y en ese marco elaboró las observaciones finales sobre el informe de la Argentina, remitido el 12 de agosto de 1999.
Entre las vastas observaciones, especialmente las
referidas al abuso y negligencia dentro del entorno
familiar y cuidado alternativo son dignas a mi criterio de resaltarse. Y he decidido dirigirme al Poder
Ejecutivo nacional, a sabiendas de que los tiempos
legislativos para debatir y consensuar herramientas
legales que hagan efectivos los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño
son de naturaleza diversa a los instrumentos que a
la brevedad puedan ejecutarse.
Al tiempo que debemos celebrar la adopción de
la ley 24.417 sobre protección contra la violencia
doméstica, no podemos negar que continúa siendo
preocupante la extensa cantidad de casos de vio-
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lencia doméstica, la falta de procedimientos estandarizados para la identificación y denuncia en casos de negligencia, malos tratos y abusos, así como
los limitados servicios para el sostén de las víctimas, especialmente en las provincias.
Por ello y a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño que inspiró el presente, creo oportuno recordar el artículo en cuestión:
“Artículo 19
”1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación,
incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga
a su cargo.
”2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales
con objeto de proporcionar la asistencia necesaria
al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras
formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación,
tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.”
Por considerar lo expuesto hasta aquí suficiente
fundamentación, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
43
COMITE DE LOS DERECHOS
DEL NIÑO

Sr. Presidente (Guinle). – 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 se acorten los plazos de los informes que se remiten al Comité de los Derechos

del Niño. (Orden del Día Nº 1.054.)
–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 acorten los
plazos de los informes que se remiten al Comité de
los Derechos del Niño (S.-2.840/03); 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 comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda,
y en cumplimiento del artículo 44 de la Convención
sobre los Derechos del Niño –CDN–, instrumente
los mecanismos necesarios a los fines de:
1. Acortar los plazos entre los informes periódicos que Argentina debe remitir al Comité de los Derechos del Niño, en pos del seguimiento de la CDN.
2. Superar las fallas en la elaboración de los mismos, ampliamente observadas por el comité aludido, en cuanto a la guía directrices para informes.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Comité de los Derechos del Niño es la instancia encargada de examinar los informes periódicos
presentados por los Estados partes, con arreglo al
artículo 44 de la convención, elaborando luego un
documento de observaciones finales.
El presente proyecto obedece a las observaciones elaboradas a posteriori de la presentación del
segundo informe periódico de la Argentina, remitido el 12 de agosto de 1999, sobre el cual adoptó
una serie de observaciones finales en su sesión de
octubre de 2002. Asimismo, varias otras organizaciones que laboran en pro de la defensa de los derechos del niño hacen su lectura del informe oficial
y hasta presentan informes alternativos.
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El Estado argentino realizó en ocasión de su segundo informe periódico un mayor esfuerzo –reconocido por las organizaciones– en la preparación,
en relación al primero de ellos, ofreciendo al comité
mayor cantidad de información sobre cada uno de
los derechos consagrados por la CDN.
No obstante, resulta preocupante el tiempo transcurrido entre los informes. El primero fue presentado el 17 de marzo de 1993, las observaciones finales del comité fueron emitidas en febrero de 1995 y
este segundo informe es presentado recién el 12 de
agosto de 1999, es decir a más de seis años de haber presentado el anterior. Más allá de que el comité lo examinó recién en 2002, huelga resaltar el hecho de que la información suministrada ha quedado
desactualizada.
Por otra parte, las fallas en la elaboración del primer informe no han sido superadas en la segunda
ocasión. El comité estableció en sus observaciones
finales (CRC/C/15/Add.35), que el informe realizado
por el Estado argentino no abarcaba todos los derechos establecidos en la CDN y que no había sido
preparado de acuerdo a las reglas establecidas por
el propio comité. Se volvió a suministrar esencialmente información normativa –con excepción de algunos temas, como el análisis del artículo 6º de la
CDN–, así como se limitó a enunciar todos los programas asistenciales en relación a la niñez existentes al momento, no explicando cómo funcionaban
en la práctica.
Por ello podemos aseverar que el análisis no
avanzó más allá de lo formal e impide la realización
de una correcta valoración del efectivo goce de los
derechos consagrados en la CDN y de la real situación de los derechos del niño y adolescente del país.
Habiendo adherido a la Convención sobre los
Derechos del Niño y habiéndole otorgado rango
constitucional a la misma, la obligación mínima que
Argentina debe cumplimentar es la elaboración periódica de los informes de seguimiento, no por presiones externas, sino principalmente como herramienta de monitoreo y análisis de la real situación
por la que atraviesan los niños y adolescentes de
nuestro país.
Por lo vertido hasta aquí, solicito a mis pares la
aprobación del presente.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en conse-
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cuencia.
44
CUMPLIMIENTO
DE LA CONVENCION INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de
comunicación de la señora senadora Curletti por
el que se solicitan informes acerca del cumplimiento de la Convención Internacional de los
Derechos del Niño. (Orden del Día Nº 1.055.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Curletti, solicitando informes
acerca del cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (S.-3.118/03); 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 comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe, a través del organismo que corresponda:
1. En qué fechas se han elaborado y enviado al
Comité Internacional de los Derechos del Niño, organismo creado para el seguimiento de los Estados
partes en lo relativo al cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño
–CIDN–, los últimos dos informes de la República
Argentina a ese comité.
2. Resultado de las políticas públicas implementadas en la esfera de la niñez y adolescencia, dando cuenta de los avances y dificultades de nuestro
país de conformidad en lo dispuesto por el artículo 44 de la CIDN.
Mirian B. Curletti.
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Y AMBLIOPES”

Señor presidente:
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43, párrafo 1 y subsiguientes, de la Convención Internacional de los Derechos del Niño –CIDN–, con rango constitucional desde 1994, el Comité de los
Derechos del Niño tiene, entre otras significativas
funciones, “examinar los progresos realizados en el
cumplimiento de las obligaciones contraídas por los
Estados partes…” en la CIDN.
A su vez, los Estados partes se han comprometido –artículo 44– con la suscripción de la convención a enviar los informes de la situación nacional
en cuanto a los derechos de niños, niñas y adolescentes, detallando avances y dificultades en el acceso, garantía y goce de estos derechos, particularmente en aquellas acciones específicas que
dependen de la implementación de políticas públicas e iniciativas legislativas que los cristalicen.
Es de especial importancia para este Senado, y
para toda la comunidad el cabal conocimiento de
los informes que el Estado nacional haya elaborado en cumplimiento con la CIDN, conociendo que
se hayan preparado y remitido de acuerdo a lo estipulado en la propia convención, para que sean debatidos y evaluados por todos los estamentos
de la sociedad, contando con la sensibilización y el
compromiso de los comunicadores sociales y medios para ser vehículos de los debates públicos y
de la divulgación de los derechos de niños, niñas y
adolescentes.
No hay mayor fortaleza para el ejercicio de los derechos y su defensa que su conocimiento pleno por
parte de toda la sociedad, quien conoce sus derechos puede exigir su vigencia o restablecimiento,
en caso de vulneración o de incumplimiento de los
compromisos contraídos por parte del Estado en
cumplir, hacer cumplir, defender y garantizar los derechos humanos.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de
resolución de la señora senadora Martínez Pass
de Cresto por el que se declara de interés nacional el periódico para ciegos denominado “Diario para Invidentes y Ambliopes”. (Orden del
Día Nº 1.056.)

Mirian B. Curletti.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
45
“DIARIO PARA INVIDENTES

–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de resolución de
la señora senadora Martínez Pass de Cresto, declarando de interés nacional el periódico para ciegos
denominado “Diario para Invidentes y Ambliopes”
(S.-81/04); y, por las razones expuestas que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de este cuerpo el periódico
para ciegos y desminuidos visuales, denominado “Diario para Invidentes y Ambliopes”, llevado
adelante por el periodista y locutor concordiense
Oscar Miño, a través del Proyecto Jóvenes Comunicadores.
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 resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés nacional el periódico para ciegos y disminuidos visuales denominado “Diario para
Invidentes y Ambliopes”, llevado adelante por el periodista y locutor concordiense Oscar Miño a través del Proyecto Jóvenes Comunicadores.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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Señor presidente:
El “Diario para Invidentes y Ambliopes” se ha
plasmado en un CD en el que niños de 6 a 16 años
leen para los no videntes los principales titulares
del día, contando con información sobre la Argentina referida a cultura, arte, ciencia, salud, tecnología, economía, capacidades especiales y curiosidades.
Dicho CD es entregado gratuitamente a diversas
instituciones para ciegos y disminuidos visuales de
Buenos Aires y de Concordia, siendo a la fecha un
total de mil personas las destinatarias de este diario oral, aunque sus alcances podrían ser aun mayores, ya que existen pedidos de más de 300 instituciones de todo el país que lo han solicitado.
En realidad, la propuesta para los ciegos es parte
de otro emprendimiento que Miño ha abrazado con
fervor, el llamado Proyecto Jóvenes Comunicadores,
mediante el cual el periodista y locutor egresado del
Instituto Grafotécnico y el ISER procura integrar a
chicos con diferentes capacidades.
La importancia de este proyecto se pone también
de manifiesto por la trascendencia que el mismo ha
causado en medios de prensa nacionales (diario “La
Nación”) e internacionales, destacando el apoyo que
este emprendimiento y otros del Proyecto Jóvenes
Comunicadores ha obtenido siempre del diario “El
Heraldo” de la ciudad de Concordia.
El periódico oral-digital se arma en la computadora personal de uno de los chicos, los cuales se
forman en la comunicación solidaria, no ya para ser
periodistas, sino para aprender el valor de integrarse entre todos.
Una de las instituciones que recibe este CD es la
Asociación de Ciegos Concordienses (ACICON),
institución de la cual soy madrina, habiendo sido
precursora de su formación y de la obtención de su
casa propia, lugar en donde llevan adelante una trascendente labor, por lo cual reconozco la importancia que la iniciativa del diario oral significa para los
ciegos y disminuidos visuales.
Es por ello que solicito la aprobación del presente proyecto.

PRIMER CONGRESO INTERPROVINCIAL
DE DISCAPACIDAD “HACIA UNA ESCUELA
INCLUSIVA Y UN APRENDIZAJE
MAS DEMOCRATICO”

Laura Martínez Pass de Cresto.

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

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

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de
resolución del señor senador Ríos por el que se
declara de interés legislativo el Primer Congreso Interprovincial de Discapacidad “Hacia una
escuela inclusiva y un aprendizaje más democrático”. (Orden del Día Nº 1.057.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de resolución del
señor senador Ríos, declarando de interés legislativo el Primer Congreso Interprovincial de Discapacidad “Hacia una escuela inclusiva y un aprendizaje más democrático” (S.-1.904/04); y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de este cuerpo el Primer Congreso Interprovincial de Discapacidad “Hacia una
escuela inclusiva y un aprendizaje más democrático”, que se llevó a cabo los días 27 y 28 de julio
próximo pasados, en la ciudad de Corrientes.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, de 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 resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés legislativo el Primer Congreso Interprovincial de Discapacidad “Hacia una escuela inclusiva y un aprendizaje más democrático”,
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que se llevará a cabo los días 27 y 28 de julio de
2004, en la ciudad de Corrientes.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Corrientes y organizado por el
Consejo Municipal del Discapacitado de la ciudad
de Corrientes, se realizará los días 27 y 28 de julio
de 2004, el Primer Congreso Interprovincial de
Discapacidad “Hacia una escuela inclusiva y un
aprendizaje más democrático”, este evento, cuenta
con la declaración de interés provincial por decreto
del gobernador de la provincia de Corrientes, mediante declaración 33/04 de la Honorable Cámara
de Diputados y declaración 8/04 de la Honorable
Cámara de Senadores, ambas de la provincia de
Corrientes; así como resolución en el mismo sentido de la intendenta municipal de la ciudad de Corrientes y del Honorable Concejo Deliberante de la
misma.
Entre los motivos que llevan a su realización, se
resalta el hecho de que el mismo pretende trabajar
sobre la necesidad de integrar a las personas con
capacidades especiales al ámbito educativo, social
y laboral, sin que encuentren obstáculos en su desarrollo e interacción comunitaria, o la eliminación
de cualquier tipo de impedimento de naturaleza
discrminatoria que no contemple ni integre a quienes tienen un impedimento físico.
Por lo brevemente expuesto, solicito a los señores senadores tengan a bien acompañar con su aprobación, al presente proyecto.
Roberto F. Ríos.

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

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

plementación de los acuerdos suscritos con
Chile. (Orden del Día Nº 1.059.)
–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 Caparrós, solicitando informes
acerca de la implementación de los acuerdos suscritos con Chile; 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 comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Cancillería argentina y demás organismos que correspondan, informe acerca de los
avances en la implementación de los acuerdos firmados el 28 de agosto de 2003 entre el presidente
de la República de Chile, don Ricardo Lagos Escobar, y el presidente de la República Argentina, don
Néstor C. Kirchner, con motivo de la visita del par
chileno a la ciudad de El Calafate, provincia de Santa
Cruz.
Particularmente, se solicitan informes sobre los
avances relativos a la libre circulación y tránsito de
personas, la equiparación de condiciones para la
atención en prestaciones sanitarias para nacionales de ambos países y otros temas y contenidos del
acuerdo.
Mabel L. Caparrós.

47

FUNDAMENTOS

IMPLEMENTACION DE LOS ACUERDOS
SUSCRITOS CON CHILE

Señor presidente:
La República Argentina y la República de Chile
han encarado, a través de múltiples tratados internacionales, convenios comerciales y acuerdos bilaterales, un camino sin retorno en aras de la integración. El establecimiento de marcos normativos
bilaterales relativos a transferencia de tecnología,
garantía de inversiones, libre tránsito de personas
y mercaderías o desregulación del transporte terres-

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación de la señora senadora Caparrós por
el que se solicitan informes acerca de la im-
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tre, son algunos de los instrumentos jurídicos forjados entre ambas naciones para reafirmar la hermandad y cooperación entre nuestros pueblos, superando el concepto de la frontera que separa en
vez de unir, que enfrenta en lugar de acercar.
Hoy el estado de las relaciones bilaterales puede
definirse como inmejorable y las condiciones políticas, económicas y sociales son propicias para profundizar un proceso creciente de integración, basado en conceptos esenciales como la reciprocidad,
el equilibrio entre las partes y la conveniencia
mutua.
Es dentro de este marco de ecuanimidad en las
relaciones vinculantes entre la Argentina y Chile,
que los presidentes de ambos países suscribieron,
el 28 de agosto de 2003, una serie de instrumentos
bilaterales tendientes a profundizar su alianza estratégica, fundados en la vocación de paz y amistad de ambos pueblos y en el anhelo común de alcanzar un elevado nivel de desarrollo en democracia.
Los temas abordados en aquella oportunidad son
de vital importancia para ambas naciones y la consecución de sus altos objetivos reforzará en beneficio de nuestros pueblos la tan ansiada integración
política y social. Los acuerdos suscritos abordan
temáticas tales como:
1. La incrementación y la mejora del acceso a las
tecnologías de la información y de la comunicación.
2. La utilización de las ciencias de la comunicación y la informática para la promoción del mutuo
conocimiento científico y la integración educativa
de sus pueblos.
3. La aplicación de las tecnologías informáticas
para la integración entre organismos estatales a
fin de facilitar su trabajo conjunto y su interrelación
diaria.
4. El desarrollo de la vinculación telemática en el
área de la docencia, que favorezca el intercambio
de conocimientos científicos en todas sus distintas
facetas y permita alcanzar niveles de excelencia.
5. La promoción del desarrollo conjunto del conocimiento espacial para los usos del espacio ultraterrestre.
6. La creación de redes cooperativas de investigación conjunta en áreas estratégicas y el impulso
de mecanismos conjuntos para estimular el desarrollo del comercio electrónico para favorecer la integración de las pequeñas y medianas empresas de
ambos países.
7. La promoción para el desarrollo informático
destinado al fortalecimiento de la capacidad de generación de innovaciones para reforzar la competitividad industrial y la eficiencia social para ganar, de
manera conjunta, acceso a terceros mercados.
8. La evaluación de la liberación del intercambio
y la provisión de equipamiento científico y tecnológico, y la creación de incentivos para la comuni-
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cación y transmisión de conocimiento informático,
de conformidad con los acuerdos comerciales vigentes.
9. Impulsar los avances conjuntos obtenidos de
la investigación tecnológica y de la biotecnología
en la búsqueda de fuentes alternativas de energía.
Dentro de los postulados enmarcados en el acuerdo principal y que ambos presidentes acordaran en
llamar “Carta del futuro”, la declaración presidencial conjunta sobre la libre circulación de personas
es de vital importancia por cuanto reconoce como
un factor de impulso al progreso, la amistad y desarrollo de los pueblos. Con este ánimo decidieron
conjuntamente “adoptar, a partir del 10 de enero de
2004, las medidas necesarias para permitir el libre
ingreso y egreso de ciudadanos argentinos y chilenos y de residentes permanentes en ambos países, por puestos fronterizos terrestres, aéreos y marítimos, con la sola exhibición del documento de
identidad o de viaje, sin que ello implique modificar
la legislación de cada país en materia de radicación
de personas y de trabajo en sus distintas categorías”.
Como representante de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, atento
su carácter insular y la necesaria vinculación geográfica con el territorio continental a través de jurisdicción chilena, es de vital importancia para los
nativos y residentes en la provincia que este acuerdo avance hacia una real concreción. De la misma
manera, y por las mismas causas, resulta imperioso
tornar ejecutorio el acápite 24 de la declaración conjunta relativa a prestaciones sanitarias en condiciones de igualdad para los nacionales de ambos
países.
Sabemos que para el sostenido avance de la integración entre ambos países y proyectando hacia
el futuro un camino compartido de desarrollo económico y social en beneficio de los pueblos, es de
vital importancia el cumplimiento y la prosecución
de lo pactado.
Resulta menester concertar posiciones comunes
en torno a los temas en tratamiento y a los fines de
mantener un permanente diálogo muy beneficioso
para el desarrollo de la relación bilateral, y enriquecedor para cada uno de los países que conforman
este vínculo, es de trascendental interés el cumplimiento de lo expresado en el acuerdo objeto de tratamiento.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mabel L. Caparrós.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
48
CONTROLES INTEGRADOS
DE FRONTERA CON CHILE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación de la señora senadora Caparrós por el
que se solicitan informes acerca de los controles integrados de frontera con Chile. (Orden del
Día Nº 1.060.)
–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 Caparrós, solicitando informes
acerca de los controles integrados de frontera con
Chile; 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 comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Gendarmería
Nacional, Dirección Nacional de Migraciones y Dirección General de Aduanas, sirva informar lo siguiente:
1. Estado y funcionamiento actual del Control Integrado de Frontera “Paso Sistema Cristo Redentor”, ubicado en la provincia de Mendoza.
2. Medidas pertinentes para la aplicación de controles integrados de frontera en los pasos internacionales “Integración Austral” y “San Sebastián”,

para su funcionamiento sincronizado y coordinado;
“Cardenal Samoré” y “Jama”.
3. Grado de avance en las obras de infraestructura necesarias para el funcionamiento de los controles integrados mencionados en el punto anterior.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante el deseo de seguir avanzando en el marco
de la integración física, con el propósito de crear
condiciones favorables para facilitar el tránsito fronterizo de personas y el tráfico de bienes, y reconociendo que la regulación de los controles integrados de frontera pueden servir para el mejoramiento
objetivo, en forma ágil y moderna, de las condiciones generales de tránsito y trafico fronterizo, la República Argentina y la República de Chile, el día 8
de agosto de 1997, suscriben el Tratado sobre Controles Integrados de Frontera, en Santiago.
Este tratado adquiere vigencia a partir del 1º de
mayo de 2001, anteriormente ambos países han llevado a cabo una serie de ejercicios de controles integrados, a efectos de instalar efectivamente los
mismos una vez puestos en vigencia los acuerdos
mencionados.
Ambos países han identificado tres pasos internacionales en los cuales se podrían instalar controles integrados, ellos son “San Sebastián”, “Paso Integración Austral” y “Cardenal Samoré”.
El día 2 de mayo de 2002, en el marco del encuentro que mantuvieron en la ciudad de Santiago, la
señora ministra de Relaciones Exteriores de Chile,
María Soledad Alvear Valenzuela, y el ministro de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina , Carlos Ruckauf, se
suscribió el Reglamento del Tratado entre al República Argentina y la República de Chile sobre Controles Integrados de Frontera, expresándose el común
deseo que, prontamente, se ponga en ejecución dicho sistema de controles integrados, en los pasos
internacionales que unen ambos Estados.
En ese encuentro acuerdan el funcionamiento del
“Paso Sistema Cristo Redentor”, como Control Integrado de Frontera, a partir del 1º de septiembre
de 2002, bajo la modalidad “país de entrada - país
sede” para pasajeros. Asimismo, ambos ministros
coincidieron en que controles integrados se establecerían subsiguientemente en los pasos fronterizos “Integración Austral”, “San Sebastián”, “Cardenal Samoré” y “Jama”.
Funcionarios de ambos países concuerdan en que
la instauración del primer control integrado constituye un importante hito en el proceso de integración física y facilitación fronteriza entre los dos pueblos y reafirman la permanente decisión en avanzar
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en un proceso de total integración. Destacan que
el funcionamiento del control integrado de frontera, ha demostrado ser un mecanismo eficiente y
que ha tenido una favorable acogida del público
usuario.
Sin embargo la situación actual no coincide con
las declaraciones de los referentes de cada Estado,
las inconveniencias manifestadas por quienes transitan el paso indican largas demoras de los pasajeros, lentitud de los funcionarios encargados y carencia de tecnología apropiada.
Los tiempos propuestos para la instalación de
Controles Integrados de Frontera en los pasos “Integración Austral” y “San Sebastián”, no son respetados, en el memorándum de entendimiento antes citado ambas autoridades manifiestan que se
están coordinando las medidas pertinentes para la
futura aplicación de Controles Integrados de Frontera, una vez que se cuente con la infraestructura y
las coordinaciones necesarias para su funcionamiento sincronizado, perfeccionando la conectividad
entre ambos complejos.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mabel L. Caparrós.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
49
REPUDIO AL ATAQUE ISRAELI
CONTRA MANIFESTANTES PALESTINOS
EN RAFAH

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración del señor senador Menem por el que se
repudia el ataque israelí contra manifestantes
palestinos en Rafah. (Orden del Día Nº 1.061.)
–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 Menem, repudiando el ataque israelí
contra manifestantes palestinos en Rafah; y, por las
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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 declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más amplio repudio al ataque del ejército
israelí contra una manifestación de palestinos en
Rafah, en el Sur de la Franja de Gaza, que causó la
muerte de por lo menos diez personas, la mayoría
de ellos niños.
2. Exhortar a las partes en conflicto al cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas y a apoyar el proceso de paz
denominado “Hoja de ruta” para asegurar la coexistencia pacífica de un Estado Palestino y el Estado
de Israel.
Eduardo Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el día 19 de mayo del corriente año, unos
3.000 manifestantes palestinos, en su totalidad civiles desarmados dentro de los que se contaba una
gran cantidad de mujeres y niños, marchaban para
protestar por las calles dirigiéndose al barrio de Tel
al-Sultan, del campo de refugiados de Rafah, para
exigir el fin de la ofensiva contra esa localidad ubicada en la Franja de Gaza.
En esas circunstancias, efectivos del ejército israelí integrados por tanques dispararon cañones y
ametralladoras, y un helicóptero de combate lanzó
cohetes contra la marcha. Se registraron cuatro explosiones a intervalos regulares de tiempo. Según
testigos un helicóptero que sobrevolaba la marcha
lanzó cuatro misiles. De inmediato, el pánico se adueñó del lugar. Los muertos y los heridos, contados
por decenas, yacían en el suelo. Los que lograron
escapar del ataque cargaban a las víctimas en brazos para transportarlas a las ambulancias. En las calles se vivieron escenas de horror. Las imágenes de
televisión mostraron una enorme explosión, mientras los manifestantes huían a los gritos. Algunos de ellos arrastraban personas ensangrentadas,
mientras que otros llevaban niños heridos en sus
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brazos.
La manifestación había partido del centro de
Rafah hacia Tel al-Sultan, escenario de los combates más violentos desde el inicio de la operación
militar israelí “Arco iris y nubes” destinada a destruir las vías de contrabando de armas y explosivos
utilizados por grupos terroristas. Los manifestantes
intentaban desbloquear el barrio en el que miles de
civiles se hallan encerrados desde hace varios días.
Amplios sectores de la sociedad israelí expresaron su rechazo a las operaciones en Rafah. De hecho, el sábado 15 de mayo alrededor de 150 mil personas manifestaron en Tel Aviv a favor del retiro
israelí de Gaza.
Estos hechos de violencia tienen una gravedad
inusitada en tanto se trata de un ataque militar sobre un grupo de civiles que participaban de una
protesta y se enmarca dentro del conflicto de Oriente
Medio que se encuentra sumido en una espiral ascendente de violencia que no cesa.
El proceso de paz conocido como “Hoja de ruta”
atraviesa un momento especialmente delicado. El
mismo se basa en etapas sucesivas basadas en el
principio de “tierra a cambio de paz” de las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas y también en la resolución 1.397
del Consejo, así como en los acuerdos previamente
alcanzados por las partes, y en la iniciativa árabe
propuesta por el príncipe heredero saudí Abdallah
y respaldada por la Cumbre Arabe de Beirut. Es decir, un proceso que ofrezca a los palestinos un Estado independiente en un contexto de plena normalización de relaciones entre Israel y el mundo
árabe.
El propósito de la “Hoja de ruta” es crear un clima de confianza que permita reanudar el proceso
de paz y, en último término, alcanzar la independencia palestina. Para ello se establecen tres fases claramente delimitadas:
a) Hasta mediados de 2003. Final del terrorismo y la violencia, normalización de la vida de los
palestinos, reforma de las instituciones palestinas,
congelación de la colonización israelí de los territorios palestinos.
b) De mediados a finales de 2003. Aprobación
de una constitución palestina y creación de un estado con fronteras provisionales en el marco de una
conferencia internacional como paso intermedio a
una solución definitiva.
c) 2004-2005. Solución permanente de las cuestiones pendientes y celebración de una segunda
conferencia internacional que ponga punto final al
conflicto israelí-palestino y normalice las relaciones
entre Israel y el mundo árabe.
Lamentablemente los hechos sucedidos en los
últimos meses, que alternan bárbaramente atentados terroristas y ataques militares alcanzando un

grado de gravedad inusitada en el acto que repudiamos, permiten dudar sobre las perspectivas reales de concretar un proceso de paz.
Por ello es necesario que este Senado manifieste
de modo concluyente su repudio a toda forma de
violencia en Oriente Medio, para que sirva de exhortación para que las partes extremen sus esfuerzos para conseguir el reinicio del diálogo para que
puedan iniciar un proceso constructivo en el marco
de las resoluciones del Consejo de Seguridad y del
Derecho Internacional.
Por las razones expuestas solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Eduardo Menem.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
50
SERVICIO DIRIGIDO A ARGENTINOS
RESIDENTES EN EL EXTERIOR

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Guinle por el que se
solicita se institucionalice un servicio dirigido a
argentinos residentes en el exterior. (Orden del
Día Nº 1.062.)
–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 Guinle solicitando se institucionalice
un servicio dirigido a argentinos residentes en el exterior; 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.
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– Juan C. Marino. – Eduardo Menem.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Pedro
Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, implemente los mecanismos
administrativos necesarios a fin de institucionalizar
un servicio dirigido a argentinos residentes en el
exterior, destinado a brindar asistencia, intercambio
informativo, identificación y organización de los
mismos a través de un sistema de red interactivo, a
fin de promover un mecanismo ágil, que dinamice
la vinculación constante con el gobierno y las instituciones de nuestro país, de estos connacionales
y sus descendientes directos.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina ha experimentado a lo largo de su
historia, diferentes procesos relacionados con las
corrientes migratorias, sobresaliendo en particular,
la inmigración que caracterizó el ingreso masivo de
hombres y mujeres provenientes, en su mayoría,
de Europa, durante la segunda mitad del siglo XIX
y la primera mitad del siglo XX, la cual provocó el
inicio de un cambio en el conglomerado social, forjando los sucesivos procesos migratorios internos
que definieron un perfil de país moderno, inserto
en un proceso evolutivo que nos relacionaría con
el resto del mundo.
Lo antes mencionado, permitió que nuestro país
experimentara un sostenido proceso de crecimiento
basado en la industrialización de productos primarios, así como también incorporara los conocimientos que hicieron posible, desarrollar tecnologías
que, nos mostrarían a posteriori, como uno de los
países líderes en Latinoamérica y de fuerte gravitación mundial.
Como es sabido y ha sido vivido por muchos de
nosotros, a partir de la década del setenta, la Argentina vivió una sucesión de hechos violentos y
de desequilibrios económicos que motivaron por
una razón u otra, el exilio masivo de ciudadanos,
con direcciones diversas en el conjunto de países
y una declinación de nuestras potencialidades.
La emigración fue tal que hoy la cifra de hombres
y mujeres, sumados a sus descendientes directos,
considerados de nacionalidad argentina es cuantiosa, sin perjuicio de lo cual el país no cuenta con
una base de datos que nos permita siquiera tener
una cifra aproximada de la cantidad de los mismos
y sus descendientes, pues carecemos de un orga-
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nismo que centralice estratégicamente la recopilación de datos e información de nuestros connacionales en el exterior, en el que se pueda verificar sus
actividades y el eventual interés nacional de las mismas, tales como desarrollo social adquirido, relacionamiento cultural con el país residente, capital intelectual desarrollado en actividades académicas o
profesionales, entre otras.
Hoy producto de la crisis económica y social que
nos afectó en los últimos años, el conjunto de la
sociedad protagoniza un proceso de cambio destinado a recomponer el tejido social por un lado, y
por el otro a retomar la senda del crecimiento económico sostenido, lo cual hace necesario se recupere el espíritu solidario que nos ha caracterizado
como sociedad en el pasado.
Lo antes explicitado, requiere de la concurrencia
de todos aquellos que han habitado nuestro suelo
y gozan de los derechos, que dicha condición otorga y aun de sus descendientes, pues los mismos
tienen raíces culturales y afectivas con nuestra patria. Esto abarca, sin exclusiones a toda la diáspora
argentina, la cual merece ser organizada desde nuestro gobierno nacional.
En este sentido, entiendo muy valiosa la experiencia del vecino país de Chile, que por disposición de
su actual presidente, creó en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores la Dirección para la Comunidad de Chilenos en el Exterior –DICOES– cuya
misión es la de “servir de intermediario entre los nacionales residentes en el exterior y las instituciones
del Estado y la sociedad civil del país” a través de
la articulación y mediación del organismo para canalizar las inquietudes y demandas de las colonias
de chilenos en el extranjero, a fin de darles efectivas respuestas a sus problemas y necesidades en
coordinación con las instituciones gubernamentales y de la comunidad nacional en general.
En nuestro caso, la Cancillería cuenta con una
dependencia denominada Dirección Argentinos en
el Exterior, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Consulares, con un ámbito de actuación
más acotado que el caso chileno, pues tal organismo tiene por misión y función la de asistir a los
connacionales en el exterior para facilitarles la documentación indispensable para su retorno al país,
asistencia legal en caso de detenciones, repatriación
de argentinos indigentes y gestiones en el país de
documentación que necesiten argentinos en el exterior, entre otras funciones de igual tenor y efecto,
vale decir coadyuvar con las tradicionales funciones consulares.
Estamos frente a un nuevo desafío que debe encarar el Estado, que es el de ejecutar políticas activas de vinculación de los argentinos en el exterior,
que indudablemente requiere de una mayor envergadura organizativa y de gestión que la labor estrictamente consular.
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En ese orden de ideas, se advierte la necesidad
de implementar un servicio para canalizar las inquietudes, demandas y aspiraciones de los argentinos
en el exterior, en especial de las colonias y comunidades que ya se hubieran organizado y aun promover la formación de nuevas organizaciones, para
atenderlos no sólo ante una contingencia o necesidad puntual de algún connacional, sino para convocar a nuestros compatriotas en el exterior a efectos de ayudarlos en su organización y vincularlos
con el gobierno y las instituciones del país, para
afianzar los lazos culturales y sociales, censar y registrar a los argentinos en el exterior y aun para motivarlos a fin de que realicen una efectiva promoción de nuestra cultura y de los beneficios que
podría reportarles a los extranjeros inversiones en
el país y actividades tales como el turismo, en suma,
coadyuvar con el trabajo de nuestras representaciones consulares potenciando el rol de la Argentina en el mundo.
Teniendo presente que nuestros connacionales
en el exterior son exponentes de nuestros valores y
costumbres, siendo naturales representantes de
nuestra cultura en el país que los recibe, va de suyo
que el establecimiento de un canal institucional de
vinculación entre ellos y nuestro país que nos permita un conocimiento acabado de las experiencias
que adquieren y desarrollan en los diversos países
que residen, será un elemento de suma importancia
para la ejecución de distintas actividades vinculadas con la cultura, la sociedad y la economía de
nuestro país, en pos de una participación más activa en el exterior, todo lo cual redundará en beneficio del conjunto de la Nación y seguramente potenciará nuestro rol en el mundo.
Señor presidente, por las razones expuestas es
que apelo al acompañamiento de la presente propuesta, por parte de mis pares, para la aprobación
de este proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
51
ACTA COMPROMISO
ENTRE LOS GOBIERNOS DE LA PROVINCIA
DE CATAMARCA Y LA III REGION
DE ATACAMA, CHILE
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Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración de la señora senadora Colombo por el
que se manifiesta beneplácito por la suscripción
del acta de compromiso entre los gobiernos de
la provincia de Catamarca y la III Región de
Atacama, Chile. (Orden del Día Nº 1.063.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Colombo, manifestando beneplácito por la suscripción del acta compromiso entre
los gobiernos de la provincia de Catamarca y la III
Región de Atacama, Chile; 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 declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la suscripción del acta compromiso entre los gobiernos de la provincia de Catamarca –República Argentina– y de la III Región
de Atacama –República de Chile–, el 8 de julio de
2004, que tiene por objeto:
– “Reafirmar la voluntad de ambos Estados de
continuar las acciones que faciliten los procesos
de integración regional, en el convencimiento de
que los pasos dados contribuyen a la realización
de alianzas estratégicas que facilitarán el desarrollo
regional.
– ”Insistir en la necesidad de determinar acciones concretas que involucren a representantes de
los sectores públicos y privados de la macrorregión
como un paso hacia el definitivo crecimiento de
nuestros suelos, no descuidando el amplio bagaje
cultural que nos acerca y nos propone trabajar firmemente por las necesidades de nuestras comunidades.
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– ”Alentar el uso y usufructo de nuestro paso
internacional de San Francisco como una vía alternativa para el norte de la Argentina y de Chile, favoreciendo las acciones que pongan en funcionamiento todos los servicios que la ruta internacional
debe prestar, sin descuidar los acuerdos internacionales realizados por ambos gobiernos nacionales”.
María T. Colombo de Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Senado, como Cámara Legislativa federal, representante de las jurisdicciones provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no puede menos que manifestar su beneplácito ante la iniciativa
de los gobiernos de las provincias de Catamarca y
de la III Región de Atacama –República de Chile–
quienes a través del acta de compromiso suscrita
entre los mismos el pasado 8 de julio, han reafirmado su firme voluntad de continuar cimentando los
lazos de unión, amistad y cooperación que los unen
en la macrorregión Ata.Ca.Lar (Atacama - Catamarca - La Rioja), a la par que insistir en la realización
de acciones que involucren a los sectores públicos
y privados y alentar el uso y usufructo del paso
internacional de San Francisco, como una vía alternativa para el norte de la Argentina y de Chile.
Las acciones encaradas desde el gobierno de la
provincia de Catamarca, en acuerdos regionales
conjuntos suscritos no sólo con la provincia de La
Rioja, sino también con la provincia de Tucumán y
en tratativas con el de la provincia de Córdoba,
al que se suma este último con la III Región de
Atacama (República de Chile), hablan a las claras
del espíritu de integración que debe ser resaltado
por este Honorable Senado.
En este sentido, los objetivos que se han fijado
las administraciones del gobierno de Catamarca y
de la III Región de Atacama –Chile–, y que se perfilan en el proyecto de declaración que pongo a vuestra consideración, marcan a las claras el derrotero
de una alianza estratégica entre las diversas regiones de la Argentina y de la República de Chile, que
han logrado derribar esa gran muralla que los separaba, para hacer de la cordillera un punto de común
unión no sólo geográfica, sino además de intereses
comerciales, económicos y de integración sociopolítica.
Por las razones arriba expuestas, solicito a los
miembros de este Honorable Senado el acompañamiento a la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
52
MURO EN CISJORDANIA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador López Arias por el
que se manifiesta preocupación por la construcción de un muro en Cisjordania llevada a cabo
por Israel. Se aconseja aprobar un proyecto de
declaración. (Orden del Día Nº 1.064.)
–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 López Arias manifestando preocupación por la construcción de un muro en Cisjordania llevada a cabo por Israel; 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, 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 comunicación
El Senado de la Nación
1. Expresa su preocupación por la decisión del
gobierno israelí de continuar con la construcción
del muro que divide el norte de Israel y el oeste de
Cisjordania, a pesar del fallo que la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitió para la Asamblea General de las Naciones Unidas.
2. Se solidariza con el pueblo israelí por los ataques terroristas sufridos.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
El extenso fallo que emitió la Corte Internacional
de Justicia el día 9/7/04 fue aprobado por 14 votos
a favor y sólo uno en contra. El presidente de la
Corte, de origen chino, señor Shi Jiuyong, dio a conocer que el muro de separación que construye desde el año 2002 el gobierno de israelí en Cisjordania
viola la ley humanitaria internacional, y reclamó su
inmediato desmantelamiento.
La decisión de la Corte no es jurídicamente vinculante sino una recomendación a la Asamblea General de Naciones Unidas ya que la construcción de
aproximadamente 200 km es contraria al derecho internacional, a la Convención de Ginebra que protege los derechos de la población civil en tiempos de
guerra y no respeta el derecho a la educación, sanidad, trabajo y autodeterminación de los palestinos.
El polémico muro, cuya longitud total está prevista en 700 km cerca la frontera establecida en 1967
entre Israel y Cisjordania, pero en algunos puntos
se adentra con profundidad dentro del territorio
palestino.
El gobierno de Israel expresó que el fallo se equivoca porque sin terrorismo no habría valla de seguridad, siendo su argumento central poner freno a
los ataques de los terroristas suicidas que se infiltran al país.
Además, confían en que el veto estadounidense
en el Consejo de Seguridad permita bloquear cualquier intento de imponerle sanciones como se hizo
contra Sudáfrica después de que la Corte Internacional de Justicia decidió en 1971 que la ocupación
de lo que es hoy Namibia era ilegal.
El tono crítico internacional al muro se alimenta
del hecho de que su recorrido es un innecesario
castigo colectivo para todos los palestinos, cuyos
efectos hasta la Corte Suprema de Israel debió atemperar en la ocasión que ordenó detener la construcción de un tramo, respondiendo a la demanda de
los pobladores palestinos.
Las vidas perdidas en los reiterados y significativo ataques terroristas en Israel son un hecho aberrante que nos conmueve. Por ello queremos hacer
saber nuestro apoyo al pueblo israelí y a la gran
colectividad judía residente en nuestro país en la
lucha contra el terrorismo.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Marcelo E. López Arias.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
53
ENCUENTRO DE ORGANOS DE CONTROL
A REALIZARSE EN SALTA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de resolución del señor senador López Arias por el que
se declara de interés el Encuentro de Organos
de Control a realizarse en Salta en el mes de
mayo de 2005. (Orden del Día Nº 1.065.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de resolución del señor senador López Arias, declarando de interés el
Encuentro de Organos de Control a realizarse en
Salta en el mes de mayo de 2005; y, por las razones
que dará el miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 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 resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario el Encuentro de
Organos de Control, a realizarse en la ciudad de Salta
en el mes de mayo del año 2005, organizado por la
ASUR (Asociación de Entidades Oficiales de Control Público del Mercosur).
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de mayo del año próximo, se realizará
en la ciudad de Salta el Encuentro de Organos de
Control del Mercosur, organizado por la Asociación
de Entidades Oficiales de Control Público del Mer-
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cosur (ASUR).
En el último encuentro realizado en Tucumán, el
titular de la ASUR, Sergio Ricardo González, propuso a Salta como sede del segundo encuentro internacional.
La ASUR es la entidad que agrupa a los organismos de control externo de la Argentina y Brasil que
promueve la realización de actividades académicas,
docentes, de investigación y asesoría y la formulación de procedimientos y técnicas de control, vinculándose con entidades similares constituidas en
otros mercados regionales, países y organismos internacionales. Este congreso permitirá generar un
profundo debate sobre los cometidos del control
público en procura de su efectividad y eficacia, abarcando como temática preliminar aspectos tales como
los métodos y procesos de trabajo, competencias y
alcances, experiencias en actuaciones y modernización de los procedimientos de control. Por su importancia y trascendencia en el ámbito académico
y de investigación, representa un evento único del
cual la provincia de Salta participará activamente, por lo que solicitamos en el presente proyecto
la declaración de interés parlamentario por este
cuerpo.
Marcelo E. López Arias.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.
54
MUSEO HISTORICO MILITAR
DE SAN RAFAEL, MENDOZA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Turismo en el proyecto de resolución del señor
senador Sanz y otros señores senadores por el
que se declara de interés cultural, educativo y
turístico el Museo Histórico Militar de San Rafael, Mendoza. Se aconseja aprobar un proyecto de declaración. (Orden del Día Nº 1.068.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Cien-
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cia y Tecnología y de Turismo han considerado el
proyecto de resolución S.-1.761/04, del señor senador Sanz y otros, declarando de interés cultural, educativo y turístico el Museo Histórico Militar de San
Rafael, Mendoza; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconsejan la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, educativo y turístico el Museo Histórico Militar de San Rafael, provincia de
Mendoza.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 26 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Mario R. Mera. –
Silvia E. Gallego. – Silvia E. Giusti. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Rubén
H. Giustiniani. – Liliana Capos. –
Roxana I. Latorre. – Luz M. Sapag.
– Marcela F. Lescano. – Luis A. Falcó.
– Mónica L. Arancio de Beller. –
Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés cultural, educativo y turístico
al Museo Histórico Militar de San Rafael, provincia
de Mendoza.
Ernesto R. Sanz. – Celso A. Jaque. –
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de diciembre de 2003, se inauguró el núcleo
fundacional del Museo Histórico Militar de San Rafael y se ha transformado, por sus características,
en un atractivo turístico, cultural, educativo único
en el sur de la provincia de Mendoza y del interior
del país; el que ha sido visitado por más de 6.000
personas, quienes han expresado su admiración por
el grado de excelencia alcanzado por el mismo.
El Museo Histórico Militar San Rafael, es único
por sus características en el interior del país, ofrece
a la ciudadanía a través de su rico bagaje esencial
y material, la posibilidad de aproximarse a una comprensión más integral y realista del pasado. Con un
contenido variado, el Museo de Historia Militar de
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San Rafael conserva y muestra objetos de todo tipo
y de diversas épocas y lugares, tales como armas
municiones, instrumentos técnicos de estudio y trabajo, maquetas y modelos a escala en recreación
precisa y preciosa del pasado mobiliario, obras de
arte, objetos de ornamentación en el entorno castrense, prendas de uniforme reflejo de la moda y los
usos y costumbres. Por las razones expuestas, solicito a los señores senadores que me acompañen con
su voto afirmativo en la aprobación del presente
proyecto.
Ernesto R. Sanz. – Celso A. Jaque. –
María C. Perceval.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
55
DECLARACION COMO CIUDADANO
ILUSTRE AL SALESIANO JUAN CORTI

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de resolución del señor senador Guinle por el que se
declara ciudadano ilustre al sacerdote salesiano
Juan Corti. (Orden del Día Nº 1.069.)
–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.-2.504/
03 del señor senador Guinle, declarando ciudadano ilustre al sacerdote salesiano Juan Corti y otras
cuestiones conexas; y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Rendir homenaje al cura párroco Juan Corti,
sacerdote salesiano, abnegado emprendedor y luchador de la causa de los más postergados, creador, promotor y realizador de un sinnúmero de es-

tablecimientos educativos, emprendimientos sociales y asistenciales en la Patagonia.
2. El homenaje consistirá en la entrega de un diploma y medalla de oro del Honorable Senado de la
Nación.
3. Los gastos que demanden las confecciones del
diploma y medalla de oro estarán a cargo de este
Honorable Senado.
4. El reconocimiento será divulgado por la red de
la Presidencia del Senado de la Nación y servicios
de Internet a todos los medios de difusión del país.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Jorge M.
Capitanich. – Silvia E. Gallego. –
Ernesto R. Sanz. – Nancy B. Avelín de
Ginestar. – Pedro Salvatori. – Antonio
F. Cafiero. – Roxana I. Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. –
María C. Perceval. – Celso A. Jaque.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Ricardo A. Bussi. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar ciudadano ilustre al cura párroco Juan
Corti, sacerdote salesiano abnegado emprendedor
y luchador de la causa de los más postergados, creador, promotor y realizador de un sinnúmero de establecimientos educativos, emprendimientos sociales y asistenciales en la Patagonia.
2. La declaración consistirá en la entrega de un
diploma y medalla de oro del Honorable Senado de
la Nación.
3. El reconocimiento y mención será divulgado
por la red de la Presidencia del Senado de la Nación y servicios de Internet a todos los medios de
difusión del país.
4. Comuníquese.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sacerdote salesiano Juan Corti, desde su llegada al país el 10 de noviembre de 1948, procedente de Galbiate, su pueblo natal, de la provincia de
Lecce, Italia, luego de padecer los horrores de la
guerra, reclusión en el campo de concentración de
Buchenwald, Alemania, ha sido un ferviente e in-
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cansable realizador de obras educativas, sociales y
asistenciales en nuestro país.
Se ordena sacerdote en la ciudad de Córdoba el
24 de noviembre de 1952, trasladándose a Comodoro
Rivadavia, donde continúa su actividad en el oratorio Salesiano “Domingo Savio” y en el Colegio
Salesiano “Deán Funes”. Al oratorio concurrían
todos los domingos alrededor de 300 niños
indigentes, huérfanos, canillitas y lustrabotas.
Gracias a su labor en 1957, y luego de gestionar la
debida autorización de su congregación en Italia,
se inicia el funcionamiento del primer colegio
salesiano mixto “Domingo Savio”, que funcionaba
por entonces en dependencias del Tiro Federal, albergando en sus aulas a 250 niños que no encontraban ubicación en colegios del Estado. Fruto de
su esfuerzo, en 1962 se inaugura el edificio del Colegio “Santo Domingo Savio”, sobre una superficie
de 2.000 metros cuadrados, con una capacidad para
500 alumnos primarios, y continuó trabajando por
la comunidad y la educación.
Se subraya que la construcción edilicia la realizaron 34 detenidos de la alcaidía, percibiendo las familias de éstos los haberes mensuales respectivos,
sorteando con ello el grave problema del sustento
de aquellos hogares que debían prescindir del jefe
de familia. Así, hasta el presente el cúmulo de realizaciones sociales que protagonizó resulta ser amplísima.
De su vasta trayectoria y su obra pastoral y social dan cuenta un sinnúmero de establecimientos
educativos, parroquias, comedores escolares y salas de atención médica cuyos integrantes guardan
un merecido reconocimiento a este infatigable realizador de emprendimientos comunitarios, bautizado
en la región patagónica como el “cura gaucho”.
Prueba de ello es que en 1965 el gobierno italiano
lo condecora como Cavaliere del Lavoro. En 1970
es nombrado presidente del Consejo de Administración del Hospital Regional de la ciudad de Comodoro Rivadavia. En ese año, merced a su iniciativa, se amplía el Colegio “Santo Domingo Savio”,
incorporando a 2.200 alumnos de ciclo primario y
secundario diurnos y nocturnos.
Hoy su obra sella la impronta en 7 consultorios
periféricos, 4 escuelas primarias, 1 colegio para alumnos secundarios en doble turno, 1 escuela profesional, 1 guardería, 3 comedores escolares para 400
alumnos y 300 familias, 2.200 copas de leche. La
gratitud de la comunidad comodorense para con el
padre Corti es el reflejo viviente del reconocimiento
social al abnegado realizador. En suma en los tiempos que corren, destacar y divulgar el ejemplo de
vida y obra del padre Juan Corti, lejos de ser un
derecho, constituye un deber insoslayable de quienes representamos el mandato institucional que nos
delegó nuestro pueblo.
Marcelo A. H. Guinle.
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Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.
56
PRESUPUESTO ANUAL
DE LA ADMINISTRACION FEDERAL
DE INGRESOS PUBLICOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de los señores senadores Gómez Diez y
Salvatori por el que se solicita se disponga la
publicación del presupuesto anual de la Administración Federal de Ingresos Públicos. (Orden del Día Nº 1.070.)
–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 Ricardo Gómez Diez y don Pedro Salvatori registrado bajo el número S.-2.622/04,
solicitando se disponga la publicación del presupuesto anual de la Administración Federal de
Ingresos Públicos; 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, 14 de septiembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Antonio F. Cafiero.
– Guillermo R. Jenefes. – Marcelo A. H.
Guinle. – María D. Sánchez. – Celso A.
Jaque. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la repartición que corresponda, disponga la publicación del presupuesto anual de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
en la página web de dicho organismo.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) es el ente de ejecución de la política tributaria
y aduanera de la Nación, actividad muy importante
para el correcto desempeño de las finanzas públicas de nuestro país.
Su página web se caracteriza por tratar de brindar al ciudadano común servicios de fácil y amplio
acceso con el propósito de ofrecerle muy útiles servicios, sin necesidad de que el contribuyente se
deba acercar a la sede física. Esto ha sido un relevante avance en lo que concierne a la relación entre la Administración Federal de Ingresos Públicos
y la ciudadanía.
A pesar de ello, dicha página web posee una importante carencia: no ofrece la posibilidad de ver el
presupuesto del organismo.
La posibilidad de conocer y analizar los gastos de
las instituciones estatales es un derecho de nuestra
ciudadanía que no debe ser cercenado en ningún caso,
y menos aún en un organismo como el que nos atañe.
La publicación del presupuesto en la página web
del organismo colaboraría a mejorar la calidad institucional de dicha institución, además de reducir la
brecha existente entre los organismos públicos y
la ciudadanía ávida de conocer la manera en que se
utilizan los fondos públicos. Por otra parte, la publicación transparentaría el funcionamiento de una
institución cuya importancia en el sector público
nacional es indudable. Para constatarlo no hay más
que tener en cuenta que su presupuesto anual duplica el de algunas provincias.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
57
RETENCIONES A LAS EXPORTACIONES
DE LAS PRODUCCIONES REGIONALES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Martínez Pass de

133

Cresto y otros señores senadores por el que se
solicita la disminución de las retenciones a las
exportaciones de las producciones regionales.
(Orden del Día Nº 1.071.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora doña Laura Martínez Pass de Cresto
y otros señores senadores registrado bajo el número S.-2.671/04 solicitando la disminución de las retenciones a las exportaciones de las producciones
regionales; 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
tenga a bien considerar la necesaria disminución de
las retenciones que se aplican a las exportaciones
de las producciones regionales de maní, lácteos,
miel, madera, cítricos, carne ovina, porcina y caprina, algodón, frutilla, lino, aromáticas, arroz y productos del sector avícola, de la región centro, a
fin de promover su desarrollo y crecimiento económico.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de septiembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Antonio F. Cafiero.
– Guillermo R. Jenefes. – María D.
Sánchez. – Celso A. Jaque. – Ricardo
A. Bussi.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, a fin de solicitarle tenga a bien considerar la necesaria disminución de las retenciones que se aplican a las
exportaciones de las producciones regionales de
maní, lácteos, miel, madera, cítricos, carne ovina,
porcina y caprina, algodón, frutilla, lino, aromáticas,
arroz y productos del sector avícola, de la región
centro, a fin de promover su desarrollo y crecimiento económico.
Laura Martínez Pass de Cresto. –
Graciela Y. Bar. – Carlos A. Reutemann.
– Ricardo C. Taffarel. – Roberto D.
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Urquia. – Carlos A. Rossi. – Rubén
H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego del reciente lanzamiento de la Región Centro, integrada por las provincias de Entre Ríos, Santa
Fe y Córdoba, tanto los gobernadores de las tres
provincias, como el Foro de Legisladores Nacionales de la Región, se encuentran trabajando fuertemente en pos de los grandes objetivos planteados
y que hacen a su desarrollo, ya que se trata de un
importante polo productivo, cuya economía es agropecuaria e industrial.
La iniciativa de la creación de esta región ideada
ya en 1974, por los gobernadores de Entre Ríos,
Enrique Tomás Cresto, de Córdoba, Ricardo Obregón Cano, y de Santa Fe, Carlos Silvestre Begnis,
se inscribe dentro de las facultades que la Constitución Nacional de 1994 da a las provincias.
Es un proyecto que comienza a concretarse en
1998 cuando se firman los primeros acuerdos entre
la provincia de Córdoba, y la provincia de Santa Fe.
Después se incorpora la provincia de Entre Ríos, y
hace dos semanas, 27 y 28 de julio, se produjo el
relanzamiento de esta región.
Las provincias integrantes de la Región Centro
representan el 20 por ciento de la población argentina; ocupan el 13 por ciento de la superficie del territorio nacional; implican el 25 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI); generan el 30 por ciento
de la exportación argentina; y cuentan con la radicación del 25 por ciento de la pequeñas y medianas
empresas; cuentan con el 45 por ciento del stock
ganadero de la República Argentina; son líderes en
materia de producción de soja, maíz, arroz, maní,
citrus y otros cultivos; y líderes industriales en el
sector tambero, frigorífico, molinero, aceitero, químico, autopartista, metal, mecánico y maderero, entre otros.
Esta región está procurando potenciar sus ventajas comparativas para ayudar el desarrollo armonioso de toda la Argentina y es en este sentido, que
cobra dimensión y trascendencia el reciente pedido
de los gobernadores integrantes de la Región Centro, solicitando una disminución en el porcentaje de
las retenciones que se aplican a las exportaciones
de producciones regionales: maní, lácteos, miel, madera, cítricos, carne ovina, porcina y caprina, algodón, frutilla, lino, aromáticas, arroz y productos del
sector avícola.
Cabe mencionar que estas retenciones oscilan en
el 5,76 por ciento y que representan solamente el 2
por ciento de lo que recauda la Nación en este concepto, pero las producciones regionales mencionadas son a su vez generadoras de mano de obra intensiva no sólo en las tres provincias sino en toda
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la Argentina, por lo cual la disminución de estas retenciones tendría un muy beneficioso impacto, en
el desarrollo y crecimiento económico de esta importante región.
Es por ello que solicito de mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto. –
Graciela Y. Bar. – Carlos A. Reutemann.
– Ricardo C. Taffarel. – Roberto D.
Urquía. – Carlos A. Rossi. – Rubén
H. Giustiniani.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
58
PARTIDA PARA LA SECRETARIA
DE DEPORTE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Sánchez por el que
se solicita se otorgue una partida en el presupuesto 2005 a la Secretaría de Deporte. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden
del Día Nº 1.072.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda
ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora doña María Dora Sánchez, registrado bajo el número S.-2.714/04 solicitando se
otorgue una partida en el presupuesto 2005 a la Secretaría de Deporte; 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
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en el proyecto de ley de presupuesto general de la
administración nacional para el año 2005, otorgue
un monto de pesos cien millones ($ 100.000.000), con
el objeto de implementar políticas y programas
de apoyo y fortalecimiento del deporte en todo
el país.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de septiembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Antonio F. Cafiero.
– Guillermo R. Jenefes. – Marcelo A. H.
Guinle. – María D. Sánchez. – Celso A.
Jaque. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
otorgue en el presupuesto del año 2005, un monto
de $ 100.000.000 destinado a la Secretaría de Deporte, con el objeto de implementar políticas y programas de apoyo y fortalecimiento del deporte en todo
el país.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deporte argentino está pasando por una situación muy difícil, tanto en las provincias como en la
Capital Federal. No hay infraestructura en condiciones y está faltando capacitación y consideración
por el sector.
Los Juegos Olímpicos concluidos el 29 de agosto pasado nos han permitido ver que nuestros deportistas, cuando trabajan en las condiciones necesarias para su desarrollo, demuestran tener el
nivel de los países más avanzados. Pero también
nos dejan ver que en muchas actividades no se
cuenta con las condiciones mínimas que aseguren
un entrenamiento y un desempeño adecuados, llegando en algunos casos a provocar enfrentamientos
y decepciones entre los protagonistas.
El presupuesto actual es de alrededor de $ 1 por
habitante ($ 37.000.000), cuando se necesitaría por
lo menos que fuera de $ 3, de ahí el pedido de incrementarlo a los $ 100.000.000 citados. Esto permitiría
en principio realizar un programa donde se establezcan prioridades sobre qué actividades promocionar,
como también organizar un plan de trabajo juntamente con las provincias, que permita desarrollar el
deporte en las escuelas, universidades, clubes y
centros de perfeccionamiento, como ocurre en paí-

ses como los Estados Unidos donde los centros
educativos son los formadores de grandes deportistas.
La Argentina ha demostrado que tiene capital humano muy valioso, lo que hace falta es gente que
conozca y aproveche estos recursos humanos y retenga a los talentos que surgen, que además sirven
de ejemplo a los jóvenes para demostrar que el esfuerzo y la dedicación pueden llegar a ser fructíferos cuando hay voluntad y condiciones.
Por todo esto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
María D. Sánchez.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.
59
PLANTA INDUSTRIAL
DE ARROYITO, NEUQUEN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se
solicita la ampliación de las partidas presupuestarias para atender las necesidades de financiamiento en la Planta Industrial de Arroyito,
Neuquén. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día Nº 1.073.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Pedro Salvatori, registrado bajo el
número S.-2.762/04 solicitando la ampliación de las
partidas presupuestarias para atender necesidades
de financiamiento en la Planta Industrial de Arroyito,
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
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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, se
incluya la suma de pesos ciento cinco millones
($ 105.000.000) con el objeto de atender las necesidades de financiamiento de las operaciones de la
Planta Industrial de Agua Pesada, ubicada en Arroyito, provincia del Neuquén, para abastecer la demanda proyectada en los próximos años, en el mercado interno e internacional.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de septiembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Antonio F. Cafiero.
– Guillermo R. Jenefes. – Marcelo A. H.
Guinle. – María D. Sánchez. – Celso A.
Jaque. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos que correspondan, se amplíe en $ 26 millones el presupuesto 2004 y se incluyan en el presupuesto del año 2005 la suma de
$ 105 millones con el objeto de atender las necesidades de financiamiento de las operaciones de la
Planta Industrial de Agua Pesada, ubicada en Arroyito, provincia del Neuquén, para abastecer la demanda proyectada en los próximos años, en el mercado interno e internacional.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación, que someto a la consideración de esta Cámara, tiene como
objetivo lograr que el Poder Ejecutivo nacional asigne a la Planta Industrial de Agua Pesada, operada
por la empresa estatal ENSI S.E., las partidas presupuestarias necesarias que le permitan financiar sus
operaciones durante los años 2004 y 2005.
Esta planta, en su normal operación, genera 600
puestos de trabajo entre directos e indirectos, para
una producción anual de 200 toneladas de agua pesada, con destino al mercado interno y externo.
A los compromisos contraídos por la empresa
para abastecer contratos de provisión en el mercado externo deberá considerarse, para la demanda
prevista hasta el año 2008, una generación de stocks
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de 600 toneladas aproximadamente. Esta producción
significa no menos de 3 años de actividad a pleno
y sin interrupciones.
La reactivación de la Planta Industrial de Agua
Pesada, producida a partir del presente año, ha permitido generar nuevas alternativas de negocios,
como por ejemplo el suministro de este producto a
la empresa nacional de energía atómica del Canadá
(AECL), comercializadores de los reactores CANDU
en todo el mundo, quienes tienen planificado construir 8 reactores para el año 2019, en varios países.
Ello significa un amplio mercado potencial para
la PIAP, la más grande en su tipo en el mundo, para
la próxima década, lo que le permitirá continuidad
en su producción de agua pesada.
En el plano interno esta planta genera los stocks
de mantenimiento para las usinas nucleares de
Atucha I y Embalse y está preparada para la provisión que requiera la eventual reactivación del proyecto Atucha II que, de concretarse por parte del
gobierno nacional, evitará la importación de este
insumo estratégico.
Para atender estas necesidades se requiere urgentemente que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de las facultades delegadas a la Jefatura de Gabinete mediante la ley 25.827 amplíe las partidas en el
presupuesto del 2004 en la suma de $ 26 millones e
incluya en el presupuesto a elevar para el ejercicio
2005 la suma de $ 105 millones, sumas que permitirán financiar las operaciones de la PIAP y su funcionamiento ininterrumpido en los próximos 2 años.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.
60
DIFUNTA CORREA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Turismo
en el proyecto de declaración del señor senador
Martinazzo por el que se declara de interés turístico el predio que conmemora a la señora
María Antonia Deolinda Correa, ubicado en
Vallecito, departamento de Caucete, en el kiló-
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metro 62 de la ruta nacional 141, provincia de
San Juan. (Orden del Día Nº 1.075.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Martinazzo (expediente S.-2.114/04), declarando de interés turístico el predio que conmemora a la señora
María Antonia Deolinda Correa, ubicado en Vallecito, departamento de Caucete, en el kilómetro 62
de la ruta nacional 141, provincia de San Juan; 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, 14 de septiembre de 2004.
Mario R. Mera. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Sergio A. Gallia.
– Liliana Capos. – Luis A. Falcó. –
María T. Colombo. – Lylia M. Arancio
de Beller. – Nancy B. Avelín. – Ricardo
A. Bussi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el predio que conmemora a la
señora María Antonia Deolinda Correa, más conocida como “Difunta Correa”, ubicado en Vallecito,
departamento de Caucete, en el kilómetro 62 de la
ruta nacional 141, provincia de San Juan.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Peregrinación que conmemora a la
señora Deolinda Correa, se encuentra ubicado en
Vallecito, departamento de Caucete; en el kilómetro
62 de la ruta nacional 141, en la sierra de Pie de Palo,
provincia de San Juan.
Una zona de sierras árida, que con el tiempo se
ha transformado en un pequeño pueblo de trascendencia nacional e internacional, que vive del turismo que convoca la Difunta Correa.
“La tradición relata que antes de 1840 en San
Juan, el gobernador de la provincia, contaba con
un gran amigo el señor Pedro Correa, hombre valeroso de la Independencia.
”Muerto el gobernador, Correa fue apresado y
trasladado a La Rioja, corriendo la misma suerte el
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esposo de su hija Deolinda. Ella con su hijo de meses en brazos, emprende la marcha hacia La Rioja
para encontrarse con su marido, atravesando sierras y secos trayectos, cayó agotada pidiendo al
cielo tener la leche suficiente para alimentar a su
hijo. Así fue, que hallaron al niño de meses en el
cerro aún con vida junto a su madre fallecida.”
Es debido a este acontecimiento, como creció y
se difundió su nombre transformándose en leyenda. Se popularizó a tal punto, que hoy en día, aún
después de tantos años, muchos la consideran protectora de los viajeros y benefactora de sus creyentes.
Este sitio místico, que inspira un profundo respeto y congrega a miles de peregrinos, está rodeado de pequeñas casas que asemejan capillas, que
delimitan una pequeña plaza de cemento, ubicadas
al pie del cerro donde murió la Difunta Correa.
Al comienzo cada visitante asistía con una botella de agua. Al correr del tiempo, sus miles de seguidores han ido tapizando sus paredes exteriores
con plaquetas de agradecimiento.
Cada una de las construcciones es un sitio temático de expresiones de fe: están las que en su interior exponen en una vitrina vestidos de novia, ya
algunos amarillentos por el paso del tiempo. Otras
dedicadas a personalidades del deporte, con trofeos, guantes y batas de campeones del boxeo, pantalones y camisetas de personajes de renombre
del fútbol, cascos de importantes automovilistas,
posters con dedicatorias de ciclistas ganadores, fotos con dedicatorias de corredores de autos.
Están las que albergan juguetes, camiones en miniatura realizados en madera. Innumerables fotografías familiares y de colegios nacionales y de otros
países, largas trenzas de cabellos en cuadros, de
mujeres que expresan de esa forma su agradecimiento a la Difunta.
Allí también podremos ver sombreros mejicanos,
vestidos de Africa, bicicletas, motos, cuadros, animales embalsamados, antiguos relojes de pared, placas recordatorias de países como Canadá, Australia, Estados Unidos, Chile, Bolivia, Brasil, cubiertos
de plata, vitrolas, bandoneones, acordeones, arpas,
un contrabajo, violines, guitarras, fonógrafos. Y una
cantidad considerable de autos antiguos y modernos, que fueron dejados allí por sus creyentes.
Las escalinatas que conducen hacia la punta del
cerro donde se encuentra la morada construida especialmente para la difunta, están rodeadas de maquetas de casas realizadas en madera, representando promesas cumplidas.
A uno de los lados de la gruta un pórtico, de
cuyas columnas cuelgan miles de patentes de vehículos, tanto de camiones como de autos. Al otro
lado una edificación de ladrillos donde asentar las
velas.
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En los alrededores cuenta con una parroquia, mesas de cámping y parrillas, las instalaciones de un
hotel y varios puestos donde se venden productos
regionales.
Considerando lo expuesto, vemos como este sitio en constante crecimiento, además de ser un lugar poco común, genera trabajo e ingresos a las economías regionales.
Por los motivos anteriormente expresados solicito a mis pares acompañen la aprobación de este proyecto.
Luis E. Martinazzo.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
61
PROMOCION TURISTICA
DE TUCUMAN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Turismo
en el proyecto de comunicación del señor senador Bussi y de la señora senadora Pinchetti de
Sierra Morales por el que se solicita se promocione turísticamente a Tucumán como Cuna de
la Independencia. (Orden del Día Nº 1.076.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Bussi
y de la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales
(expediente S.-2.500/04), solicitando se promocione
turísticamente a Tucumán como Cuna de la Independencia; 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, 14 de septiembre de 2004.
Mario R. Mera. – Silvia E. Giusti. –
Sergio A. Gallia. – Liliana Capos.
– Luis A. Falcó. – María T. Colombo. –
Lylia M. Arancio de Beller. – Nancy
B. Avelín. – Ricardo A. Bussi.

Reunión 27ª

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

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

Reunión 27ª

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
62
TREN DEL FIN DEL MUNDO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Turismo
en el proyecto de comunicación del señor senador Daniele por el que se solicita que el Poder
Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, declare de interés nacional el
Tren del Fin del Mundo, ubicado en la ciudad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (Orden del Día
Nº 1.077.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado
el proyecto de comunicación del señor senador
Daniele (S.-2.508/04) solicitando que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, declare de interés nacional el Tren del Fin
del Mundo, ubicado en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; 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, 14 de septiembre de 2004.
Mario R. Mera. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Sergio A. Gallia.
– Liliana Capos. – Luis A. Falcó. –
María T. Colombo de Acevedo. – Lylia
M. Arancio de Beller. – Nancy B.
Avelín. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, disponga
la declaración de interés nacional el Tren del Fin del
Mundo ubicado en la ciudad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego el cual, replicando al Trencito
de los Presos recorre uno de los senderos utilizados por los presidiarios decenas de años atrás para
abastecer de leña a la comunidad de la ciudad más
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austral del mundo.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1884, el entonces presidente de los argentinos, Julio A. Roca buscó la manera de favorecer el poblamiento de los territorios del Sur. Fue así
que en primer lugar se crearon las subprefecturas
de isla de los Estados y de Ushuaia. Para el territorio de Tierra del Fuego la idea era establecer una
colonia penal para reincidentes. De esa manera se
buscaba que el penado lograse reinsertarse en la
sociedad una vez finalizada su condena. Sin embargo, pese a recibir un salario mensual y de asignársele un solar donde constituir su vivienda, las condiciones de vida eran muy difíciles y la idea tuvo
poco éxito. El 27 de diciembre de 1989 se envían los
primeros condenados a pena de presidio, apenas un
escalón por debajo de la pena de muerte.
Durante la construcción del presidio surgió la necesidad de transportar las rocas extraídas de canteras de la zona por medio de un ramal con vías de
madera. En 1910 se realizó el primer tendido del ramal Decauville. Con el crecimiento de la población,
la necesidad de madera para la construcción de viviendas, además de la calefacción, llevó a la instalación de aserraderos privados.
Los primeros veinte años el ferrocarril se extendió al oeste del pueblo, sobre el monte Susana. Hacia 1928 ingresaba al cañadón del Toro cuyas tierras se ubican mayormente dentro del actual Parque
Nacional de Tierra del Fuego. Allí trabajaron hasta
el cierre del presidio en 1947. El tren siguió funcionando hasta 1952 mantenido por los pobladores de
Ushuaia pues la madera continuaba siendo un elemento vital para la subsistencia de la pequeña población fueguina. Aún hoy pueden apreciarse los
restos de bosques talados durante casi medio siglo
de labor ininterrumpida.
En 1949 un terremoto bloqueó el paso del Cordón del Toro y se buscaron rutas alternativas con
carretones. La creación del parque nacional en el
año 1960 finalizó la explotación de los bosques y el
tren que había sido abandonado en el año 1952, quedó definitivamente en el olvido.
En la actualidad, el Tren del Fin del Mundo se ha
convertido en un paseo turístico que hace conocer
una parte de Tierra del Fuego y fundamentalmente
su historia atravesando paisajes conformados por
montañas, ríos, lagos, cascadas y bosques vírgenes, convirtiendo este paseo natural en uno de
los más codiciados por los turistas nacionales e
internacionales.
Cabe destacar que los trenes turísticos se han
convertido en los últimos años en un mercado creciente a nivel mundial. Estos son servicios especia-

les que no deben ser considerados transportes
pú blicos de pasajeros. Nos referimos a trenes que
utilizan equipos históricos y en particular las locomotoras a vapor que realizan recorridos especiales
con atractivos únicos.
Señor presidente, usted bien sabe que el turismo
es y será progresivamente uno de los puntales de
la economía argentina siendo ello una de las razones por las que solicito a mis pares la aprobación
de la presente iniciativa, en la convicción que estos
emprendimientos son una herramienta para el resurgimiento económico y sobre todo una llave que nos
comunica directamente con nuestra historia.
Mario D. Daniele.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
63
TRANSPORTE BELGRANO CARGAS S. A.

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de comunicación del señor senador Capitanich
por el que se solicita que la provincia del Chaco
participe del directorio que administre la empresa de transporte Belgrano Cargas S.A. (Orden del Día Nº 1.078.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte han considerado el proyecto de comunicación del señor senador Capitanich, registrado
bajo el número S.-2.134/04, solicitando que la provincia del Chaco participe del directorio que administre la empresa de transporte Belgrano Cargas
S.A.; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

142

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspondientes, arbitre las medidas que fueren pertinentes
con la finalidad de que las provincias por las cuales transcurre la traza del ex Ferrocarril General
Belgrano participen del directorio que administrará
la empresa de transporte Belgrano Cargas S.A.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 12 de agosto de 2004.
Gerardo R. Morales. – Carlos A.
Reutemann. – Mabel L. Caparrós. –
Ricardo C. Taffarel. – María L.
Leguizamón. – Fabián R. Ríos. – Raúl
E. Ochoa. – María D. Sánchez. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Luis
E. Martinazzo. – Liliana D. Capos. –
Pedro Salvatori. – Laura Martínez Pass
de Cresto. – Rubén H. Giustiniani.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
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2° – Enviar copia de la presente a la Secretaría de
Transporte, Obras y Servicios Públicos.
3° – 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 treinta días
del mes de junio del año dos mil cuatro.
CARLOS URLICH.
Pablo L. D. Bosch.
Resolución 922

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
64

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos pertinentes,
arbitre las medidas que fueren pertinentes con la finalidad de que la provincia del Chaco participe del
directorio que administrará la empresa de transporte Belgrano Cargas S.A.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco, mediante resolución 922/04, conforme copia adjunta, solicita a los legisladores nacionales de ese estado tramitar apoyando tal moción.
Dada la trascendencia fundamental que ese medio de transporte tiene para extraer la producción
de la provincia que represento preservando su competitividad, señor presidente, no dudo que este
honorabale cuerpo otorgará diligente despacho favorable a esta iniciativa.
Jorge M. Capitanich.
La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco
RESUELVE:

1° – Solicitar a los diputados y senadores nacionales por la provincia del Chaco arbitren los trámites necesarios con la finalidad de que la provincia
del Chaco, participe del directorio que administrará
el Belgrano Cargas S.A.

IMPUESTOS Y RENEGOCIACION
DE SERVICIOS PUBLICOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Asuntos Administrativos y Municipales y 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 que, en el marco de la renegociación
de servicios públicos, las empresas no trasladen
el costo de determinados impuestos al consumidor. (Orden del Día Nº 1.079.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos
y Municipales y de Presupuesto y Hacienda han
considerado el proyecto de comunicación del
señor senador don Ricardo Bussi y de la señora
senadora doña Delia Pinchetti de Sierra Morales,
registrado bajo el número S.-1.764/04, solicitando
que en el marco de la renegociación de servicios
públicos las empresas no trasladen el costo de determinados impuestos al consumidor; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, instruya a
la Unidad Renegociadora de Contratos de Obras y
Servicios Públicos creada por el decreto 311/2003,
para que en el proceso de renegociación que dispone la ley 25.561, se vea la posibilidad de que el
impuesto creado por el artículo 1º de la ley 25.413,
reglamentada por el decreto nacional 380/01, no tenga incidencia en el precio final de los servicios públicos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 12 de agosto de 2004.
Gerardo R. Morales. – Jorge M.
Capitanich. – Mabel L. Caparrós. –
Ernesto R. Sanz. – Pedro Salvatori. –
Ricardo C. Taffarel. – Antonio F.
Cafiero. – Fabián R. Ríos. – Guillermo
R. Jenefes. – María D. Sánchez. –
Marcelo A. H. Guinle. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Liliana
D. Capos. – Celso A. Jaque. – Laura
Martínez Pass de Cresto. – Ricardo
A. Bussi.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, instruya a la
Unidad Renegociadora de Contratos de Obras y
Servicios Públicos creada por el decreto 311/2003,
para que en el proceso de renegociación que dispone la ley 25.561, se vea la posibilidad de que el
impuesto creado por el articulo 1° de la ley 25.413,
reglamentada por el decreto nacional 380/2001, no
tenga incidencia en el precio final de los servicios
públicos, ya que las compañías concesionarias o
prestadoras de los mismos trasladan el impuesto establecido en dicha ley a los usuarios.
Ricardo A Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de la declaración de la emergencia
pública en materia social, económica, administrati-
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va, financiera y cambiaría, dispuesta por la ley
25.561, con arreglo al artículo 76 de la Constitución
Nacional, en la citada ley, en su artículo 9°, se autorizó al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los
contratos celebrados por la administración pública
bajo normas de derecho público, comprendidos entre ellos los de obras y servicios públicos.
En función de ello se estableció el marco normativo al cual las partes deberán constreñir la renegociación cuando se tratare de contratos que tengan por objeto la prestación de servicios públicos,
estableciendo expresamente además los criterios a
tener en miras, cuales son:
1. El impacto de las tarifas en la competitividad
de la economía y en la distribución de los ingresos.
2. La calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente.
3. El interés de los usuarios y la accesibilidad de
los servicios.
4. La seguridad de los sistemas comprendidos, y
5. La rentabilidad de las empresas.
Asimismo y a los efectos de garantizar durante
este período de transición el derecho de los usuarios, la citada ley en su artículo 10, establece que
las disposiciones previstas en los artículos 8° y 9°
de la presente ley, en ningún caso autorizarán a las
empresas contratistas o prestadoras de servicios
públicos, a suspender o alterar el cumplimiento de
sus obligaciones’’.
Posteriormente se dicta la ley 25.790, que es una
norma de orden público, por el cual se extiende el
plazo permitido para la renegociación, hasta el 31
de diciembre del 2004, estableciendo además que dicha renegociación podrá abarcar a determinados
sectores de servicios públicos o a determinadas contrataciones en particular.
Asimismo el artículo 2º de esta última ley, establece que las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo nacional en el desarrollo del proceso de
renegociación no se hallarán limitadas o condicionadas por las estipulaciones contenidas en los marcos regulatorios que rigen los contratos de concesión o licencia de los respectivos servicios públicos
y que las facultades de los entes reguladores en
materia de revisiones contractuales, ajustes y adecuaciones tarifarias previstas en los marcos regulatorios respectivos, podrán ejercerse en tanto resulten compatibles con el desarrollo del proceso de
renegociación que lleve a cabo el Poder Ejecutivo
nacional en virtud de lo dispuesto por el artículo 9°
de la ley 25.561.
Complementando esto, el artículo 3° establece
que los acuerdos de renegociación podrán abarcar
aspectos parciales de los contratos de concesión o
licencia, contemplar fórmulas de adecuación contractual o enmiendas transitorias del contrato, in-
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cluir la posibilidad de revisiones periódicas pautadas así como establecer la adecuación de los
parámetros de calidad de los servicios.
Para el caso de enmiendas transitorias, las mismas deberán ser tenidas en consideración dentro
de los términos de los acuerdos definitivos a que
se arribe con las empresas concesionarias o licenciatarias.
Finalmente en un proceso en el cual mediaron una
serie de decretos, dentro de los cuales cabe citar: el
293/02, el 370/02, el 1.283/03, que culmina en el año
2003 con el decreto 311, se crea la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos que en la actualidad se encuentra presidida por los señores ministros de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Con lo cual, se termina estableciendo de esta forma, un esquema de gestión institucional que posibilite la adopción de decisiones conjuntas por parte de ambos ministerios en materia de servicios
públicos.
La citada unidad tiene a su cargo proseguir con
el proceso de renegociación que llevara a cabo la
Comisión de Renegociacion de Contratos de Obras
y Servicios Públicos, creada por el decreto 293/02.
A esta unidad le corresponden aquellos proyectos normativos concernientes a posibles adecuaciones transitorias de precios, tarifas o cláusulas contractuales relativas a los servicios públicos bajo
concesión o licencias.
Que sobre esa base y a los efectos de establecer
el ámbito de actuación de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, se determinó en el artículo 4° del decreto 311/
03 los sectores de servicios públicos que se encuentran alcanzados por el proceso de renegociación,
dentro de los cuales cabe citar:
a) La provisión de servicios de agua potable y
desagües cloacales;
b) El servicio de transporte y distribución de
energía eléctrica;
c) El servicio de transporte y distribución de gas.
d) El servicio de telecomunicaciones de telefonía básica (fija);
e) El transporte público automotor y ferroviario
de personas, de superficie y subterráneo;
f) El servicio ferroviario de cargas;
g) Las concesiones viales con cobro a usuarios,
incluidos los accesos a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
h) El servicio portuario;
i) Las vías fluviales por peaje;
j) La concesión del servicio de la Terminal de
Omnibus de Retiro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Reunión 27ª

k) El servicio postal, monetario y de telegrafía;
l) El Sistema Nacional de Aeropuertos.
A partir de esta estructura y mecánica legal establecida para encarar el proceso de renegociación de
los contratos citados, con el alcance y los límites
que fija la normativa citada, cabe entrar en el aspecto central que hace al presente proyecto de comunicación.
El 24 de marzo de 2001 se promulgó la ley 25.413
denominada Ley de Competitividad, con la sanción
de esta ley se creó un impuesto que conforme a su
artículo 1º, no tiene otro alcance que el de gravar
con una alícuota susceptible de ser determinada por
el Poder Ejecutivo nacional, hasta el máximo que establece la propia ley, a los créditos y débitos que
operativamente se realicen en un cuentas corrientes bancarias.
La propia ley en su primer artículo, define y precisa como los hechos imponibles, tales crédito y débitos. También determina concretamente que el sujeto a cuyo cargo se encuentra la obligación fiscal,
es el titular de la respectiva cuenta corriente bancaria.
Así, están gravados los débitos y créditos efectuados en cuentas –cualquiera sea su naturaleza–
abiertas en las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras, y también, cuando intervengan
entidades financieras, las operatorias que ellas efectúen, en las que sus ordenantes o beneficiarios no
utilicen las cuentas indicadas precedentemente. Están alcanzadas con el impuesto, además, todos los
movimientos de fondos que cualquier persona, incluidas las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, efectúe por cuenta propia o por cuenta
y/o a nombre de otras, cualesquiera sean los mecanismos utilizados para llevarlos a cabo. La resolución general de la AFIP número 989 definió el alcance de este hecho imponible, disponiendo que los
movimientos de fondos comprendidos en la descripción precedente son aquellos que se efectúan a través de sistemas de pago organizados, reemplazando el uso de las cuentas bancarias.
Este gravamen encuentra su antecedente inmediato en el derogado impuesto a los débitos en
cuenta corriente dispuesto por la ley 23.760. De allí
que gran parte del texto del decreto (en su versión
original) resulte similar en varios aspectos a la normativa estipulada respecto de aquel tributo. Dicho
impuesto fue derogado por las mismas autoridades
que hoy lo reimplantan, por habérselo considerado
en tal oportunidad un impuesto sumamente distorsivo.
Una vez más, la necesidad recaudatoria superó a
la teoría y la técnica impositiva.
Como principal característica del impuesto bajo
análisis, podría afirmarse que se trata de un gravamen instantáneo, el cual afecta a cada débito o cré-
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dito en particular midiéndose la carga tributaria en
cada caso en función del tratamiento que la normativa aplicable dispone respecto de ese hecho imponible. En otros términos, en orden a la índole de
cada uno de tales créditos o débitos, los mismos
podrán resultar exentos, y sujetos a la alícuota general o reducida dispuesta por el decreto.
Evidentemente, estamos frente a un impuesto
desagradable para el contribuyente. Si bien no existen impuestos agradables, éstos suelen tener su
lado positivo, pues todo impuesto sirve como elemento de redistribución de los ingresos. Y si se
distribuye correctamente, la economía crece. Pero
este impuesto, al gravar las distintas etapas de la
comercialización sin posibilidad de recupero en
la siguiente, posee el efecto cascada. Es decir, se
va integrando al precio. Con este tipo de gravamen,
cuantas más etapas de intermediación tenga el producto, el impuesto contenido en el precio adquiere
mayor proporción.
¿Cuál es la incidencia de un impuesto de este tipo
en el costo empresarial y en el precio final del producto? Como dicen los principios económicos, esto
dependerá de la elasticidad de la demanda en función del precio del bien. Es decir, en algunos casos
puede ser factible incorporarlo al precio final del
producto, mientras que en otros debe ser absorbido por el empresario. En el caso de los servicios
públicos, las empresas están autorizadas a trasladarlo al consumidor.
Esto, desde el punto de vista de las reglas contables, no es muy ortodoxo, dado que en cualquier
precio, los impuestos, con la única exclusión del IVA
son trasladados en mayor o menor medida, pero integrando y confundiéndose con el precio del producto. En cambio con esta dispensa legal otorgadas a las empresas de servicios públicos, el
impuesto se lo traslada como un impuesto desagregado del precio, al igual que el IVA, único económicamente admisible de ser trasladado.
Convengamos a esta altura, que este gravamen,
hoy por hoy, salvo en el gobierno, no hay quien no
reconozca su carácter regresivo, y en donde lo ideal
indudablemente sería su derogación lisa y llanamente tal cual es el sentido y mayoritario pedido.
Dado que ello, por la coyuntura económica, no
esta dentro de los planes del partido gobernante,
sin cuyo concurso es imposible derogarlo, se debe
analizar su incidencia con respecto a las tarifas
de las empresas concesionarias de los servicios públicos.
Estas empresas, como todos los sujetos pasibles
de este impuestos, deben abonar el mismo, sin embargo en algunos casos, luz, gas etcétera, por una
dispensa legal que en cada caso emite el ente regulador específico, se les permite trasladar lo que ellos
abonen en concepto de esta gabela a los usuarios,
mediante un sistema basado en prorratear, lo abo-
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nado entre todos los usuarios de acuerdo a una unidad de medida, que en cada caso se fija.
Esto encuentra su razón de ser, en la decisión política de haber mantenido congeladas las tarifas
consecuencia de lo cual no podían aumentar el precio de las mismas, sobre ello surge este nuevo impuesto, que constituye un nuevo gasto no contemplado originalmente, sin embargo en cada caso la
ley marco, establece que la habilitación de las tarifas se ajustará de acuerdo a una metodología..., y
que dicha metodología reflejará cualquier cambio en
los impuestos sobre las tarifas.
Por ello y para escapar de ese corsé es que los
entes reguladores habilitaron vía resoluciones a las
empresas para que trasladaran el impuesto a los
usuarios su traslado.
Esto que merece una doble crítica, la primera es
que contablemente es una aberración, por cuanto
los impuestos en general, con la excepción del Impuesto al valor agregado no son trasladables, por
entenderse que constituyen un gasto, los cuales no
son trasladables y segundo, que rompe con el principio establecido en el artículo 16 de la Constitución Nacional, en cuanto establece que “la igualdad es la base del impuesto”, principio que se ve
roto en detrimento de los restantes actores de la
economía, que sufren una flagrante e injustificada
discriminación, al no poder gozar de igual beneficio.
No olvidemos, que estas empresas, amen de este
privilegio, que tiene por objetivo el asegurarles una
adecuada tasa de rentabilidad, tienen la particular
características, de ser casi todas, monopolios naturales cuando no jurídicos.
En definitiva, y a los efectos de no sobreabundar sobre el particular, la idea central de este proyecto de comunicación, es que a partir de esta nueva renegociación de los contratos, llevar a una
situación de equidad, donde cada uno de los actores, se haga cargo de sus gastos y que esa equidad esté basada en el principio de igualdad que establece la Constitución Nacional en su artículo 16
ya citado.
Por todo ello y atento a los artículos 2º y 3º de la
ley 25.790, ya citados, es que entiendo se da la oportunidad propicia para modificar este estado de situación, eliminando esta verdadera injusticia, con
las modificaciones y/o enmiendas contractuales que
correspondieren.
Por las razones expuestas es que nos permitimos
solicitar a nuestros pares la pronta aprobación del
presente proyecto de comunicación
Ricardo A Bussi. – Delia N. Pinchetti.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
65
II MUESTREO
DE CALIDAD INDUSTRIAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración de la señora senadora Pinchetti de Sierra
Morales y del señor senador Bussi por el que
se expresa beneplácito por los resultados del
II Muestreo de Calidad Industrial, realizado por
la Estación Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres”, de Tucumán. (Orden del Día
Nº 1.082.)
–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.-2.352/04) de la señora senadora Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales y del señor senador
Ricardo A. Bussi, mediante el cual se expresa beneplácito por los resultados del II Muestreo de Calidad Industrial, realizado por la Estación Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres”, de
Tucumán; 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, 8 de septiembre de 2004.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. – Raúl
E. Ochoa. – Silvia E. Gallego. – Nicolás
A. Fernández. – Roberto D. Urquia.
– Mercedes M.Oviedo. – Fabián R.
Ríos. – Juan C. Marino. – Amanda M.
Isidori. – Liliana D. Capos. – Ernesto
R. Sanz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por los resultados obtenidos en el
segundo muestreo de calidad industrial, realizado
por la Estación Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres” (EEAOC) de Tucumán, los que re-
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flejaron una mejora en la calidad de las plantaciones de caña de azúcar, un aumento en la sacarosa y
mayor pureza del jugo de esta materia prima.
Delia Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los primeros días del mes de mayo, la Estación Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres” (EEAOC) de Tucumán, realizó el segundo
muestreo de calidad industrial, antes del comienzo
de la molienda de los ingenios, con el objeto de determinar la evolución de los contenidos sacarinos
de los cañaverales en la provincia.
El trabajo de monitoreo abarcó 18 localidades representativas del área cañera, y se tomaron en consideración las 5 variedades de mayor difusión comercial, y a la variedad RA 87-3, liberada por la
EEAOC en el año 2002.
Las mediciones evidenciaron una sensible mejora en la calidad de la caña cultivada en la zona: comparando con el año 2003, las plantas de esta campaña tienen un 17 % más de sacarosa, y un 8 % más
de pureza de jugo.
En los resultados que arrojaron estos estudios,
se puede apreciar que los cañaverales ubicados al
nordeste del área productiva presentaron los mejores registros de contenidos sacarinos, con valores superiores al 13 % de Pol en caña y 87 % de
pureza.
Se observó también que las variedades NA 6390, LCP 85-376, CP 357, RA 87-3 y LCP 85-384 tuvieron los mejores registros de Pol y de pureza, con
valores muy cercanos entre sí.
Este monitoreo fue efectuado en forma idéntica
durante los primeros días de abril, y comparando
los valores entre los dos meses de evaluación, se
determinó un incremento del 17 % de Pol y 8 % de
pureza de jugo.
Estos resultados indican un importante avance en
los parámetros de calidad industrial registrados durante casi 30 días de proceso de maduración de los
cañaverales en la provincia.
Los procedimientos de evaluación del estado
madurativo de las plantaciones de caña de azúcar
en Tucumán se repitieron en años anteriores en similares fechas de muestreo.
En base a estos datos anteriores, se pudo observar que el valor promedio de contenido de Pol %
caña correspondiente a este año fue inferior al obtenido en años anteriores.
En cuanto a los valores de pureza de los jugos
extraídos de la caña de azúcar procesada, los estudiosos de la EEAOC observaron que también este
año los valores son superiores a los registros obte-
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nidos en las zafras realizadas en años anteriores.
La nueva imagen satelital registrada en este estudio reveló que la superficie cultivada con caña de
azúcar superó ligeramente las 200.000 hectáreas, lo
que representa un crecimiento con respecto al año
pasado de alrededor del 6 % del área cultivada en
la provincia.
La EEAOC es un ente autárquico del gobierno de
la provincia de Tucumán, en cuya sede central se
encuentran localizadas diversas instalaciones (laboratorios, invernaderos, cámaras de cruzamiento, etcétera); y cuenta además con cuatro subestaciones
experimentales en distintas zonas de la provincia.
Su fundación se remite al 27 de julio de 1909, constituyendo con sus más de 90 años la estación experimental más antigua del país y la única de carácter
provincial.
El motivo de su creación respondía a la grave crisis sanitaria que por esos años afectaba a los cañaverales tucumanos, y a la necesidad de mejoramiento y fomento de los cultivos, implementación y
aclimatación de nuevas especies, y estudio de los
medios necesarios para combatir las plagas y prevenir su introducción.
El primer director técnico con que contó la estación fue el doctor Robert Blouin, quien era egresado
de la Universidad de Louisiana, y que hasta el momento de su llegada a Tucumán se desempeñaba
como director de la Estación Experimental Azucarera de Louisiana. Este nexo persiste aún hoy día, a
través de convenios de cooperación en actividades
de investigación.
Cabe destacar que la mencionada estación también está desarrollando los programas de Investigación Mejoramiento Genético y Agronomía de la
Caña de Azúcar, que resultan imprescindibles para
el progreso y competitividad de la industria cañera
tucumana. En este marco, ha celebrado diversos convenios, tanto a nivel regional, nacional e internacional.
Entre otras instituciones, trabaja en forma conjunta con la Estación Experimental de Horma-USDA
de Louisiana, Estados Unidos; el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia; el Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados
de la Caña de Azúcar; el Instituto Nacional de Investigaciones de la Caña de Azúcar de Cuba; el Centro Internacional de Agricultura Tropical de Colombia, y la Universidad Politécnica de Catalunya,
España.
El objetivo de la EEAOC va más allá de todo aquello que esté directamente relacionado con la producción agrícola de la provincia; también posee una visión estratégica que abarca la calidad de vida de
los sectores del NOA, mediante el incremento de la
participación de la región en el mercado agroindustrial mundial, la investigación aplicada, el desarrollo y transferencia de tecnología y la provisión
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de distintos servicios, todo lo cual constituye una
prueba palmaria de que cumple y cumplió sobradamente con sus objetivos fundacionales.
Por los motivos expuestos, y descontando la importancia de la industria cañera, no sólo para la provincia, sino también para la región y el país, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del
presente proyecto.
Delia Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
66
MEDICAMENTOS PARA LA TERAPIA
DEL DOLOR

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y
Deporte en el proyecto de comunicación de la
señora senadora Sánchez y otros señores senadores por el que se solicita se propugne la fabricación del complejo de medicamentos para la
terapia del dolor. (Orden del Día Nº 1.083.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora doña María D. Sánchez y otros señores
senadores solicitando se propugne la fabricación
del complejo de medicamentos indicados para la terapia del dolor (expediente S.-2.600/04); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Salud y
Ambiente, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 10 del DNU 486/02 y concordantes; y,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11
de la ley 25.649, propugne la fabricación en el país
del complejo de medicamentos indicados para el tratamiento del dolor, garantizando la adecuada provisión de los fármacos hospitalarios públicos y pri-
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vados y a los pacientes ambulatorios que lo requieran bajo prescripción médica emitida de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 15 de septiembre de 2004.
Mercedes M. Oviedo. – Luis E.
Martinazzo. – María T. Colombo de
Acevedo. – Luis A. Falco. – Silvia E.
Gallego. – Roxana I. Latorre. – Laura
Martínez Pass de Cresto. – Eduardo
Menem. – María D. Sánchez. – Luz
M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Salud de la
Nación, en ejercicio de las facultades que le otorga
el DNU 486/2002 y concordantes y de acuerdo a la
disposición del artículo 10 de la ley 25.649 propugne la fabricación en el país del complejo de medicamentos indicados para la terapia del dolor, garantizando la adecuada provisión de estos fármacos a
los establecimientos hospitalarios públicos y privados y a los pacientes ambulatorios que lo requieran bajo la adecuada prescripción médica.
María D. Sánchez. – Mario A. Losada.
– Ricardo C. Taffarel. – Alicia E.
Mastandrea. – Carlos A. Prades.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La salud pública ha sido, junto al sistema educativo, uno de los sectores que más ha sufrido los
efectos de las conmociones económicas de los últimos años.

Producto

Laboratorio
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Es destacable y debemos el adecuado reconocimiento a las autoridades de los distintos prestadores
del sistema público, desde el más modesto dispensario municipal hasta los hospitales de más alta
complejidad, que con recursos abruptamente dislocados con respecto a los precios en dólares de los
medicamentos importados han realizado reales milagros para mantener la atención en estándares
aceptables para la gran masa de la población sin recursos.
La ley de genéricos ayudó enormemente a paliar
los efectos de este disloque, permitiendo una reducción del costo de los medicamentos, que sin embargo en algunos casos siguen dependiendo de
drogas importadas –a pesar de ser factible su producción en el país– o, directamente, de maniobras
monopólicas de ciertos prestadores.
Entre estos últimos casos se encuentra el conjunto de drogas de diversa complejidad derivadas
de la morfina, cada vez más necesarias para aliviar
el sufrimiento de los enfermos cuya única terapia
posible es aliviarles la agonía de sus últimos días.
Los pacientes que llegan a estos extremos tienen
acceso a los medicamentos para el dolor sólo si tienen recursos propios o prestaciones de seguros de
salud. Los administradores de medicamentos de los
sistemas públicos deben enfrentar cotidianamente
la dura elección que implica elegir entre antibióticos
para niños o calmantes de dolor para los ancianos,
porque el costo exorbitante de estos últimos no les
permite garantizar la fluidez en el abastecimiento que
requeriría una adecuada atención. De esta forma,
nuestros viejos de pocos recursos deben pasar sus
días finales sufriendo dolores agónicos, no porque
la ciencia médica no tenga calmantes, sino porque
el efecto del monopolio y la falta de fabricación nacional los hace inaccesibles.
Una sencilla comparación de tres productos básicos –sin complejidades agregadas– en el mercado europeo y en el mercado argentino nos muestra
estos efectos. El siguiente cuadro muestra el costo
por vademécum de productos usuales y de consumo cotidiano para la terapia del dolor:

España

Argentina

Diferencia

Morfina 1%,
1 ampolla, 1 ml

Braun
Medical

0,69 euro
(equivalente $ 2,41)

$ 11,22

465 %

Morfina, 2%, 1
ampolla, 1 ml

Braun
Medical

0,70 euro
(equivalente a $ 2,45)

$ 24,24

989 %

Morfina
liberación
retardada,
100 mg, 30
comprimidos

Braun
Medical

40,53 euros
(equivalente a
$ 141,85)

631 %
$ 896,35
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Cabe destacar, al respecto de este cuadro, dos aspectos:
1) Que los costos de producción en euros sufren
el incremento de la gran valorización de la moneda
europea frente al dólar –y, obviamente, al peso–; a
pesar de ello, son entre el 465 % y el 989 % más
baratos que los vendidos en nuestro país.
2) Que si el medicamento se produjera integralmente en el país, con los costos vigentes en el actual sistema de precios relativos, sería posible obtener un costo final no ya igual al internacional, sino
claramente inferior, lo que permitiría abastecer de los
mencionados medicamentos a los países del Mercosur, que los importan en su totalidad.
La producción de los medicamentos contra el dolor derivados de la morfina fue en su momento
integralmente producida en el país. Sin embargo,
esta cadena de producción fue interrumpida por el
gobierno del proceso mediante el decreto ley 21.671/
77, firmado por Videla y Martínez de Hoz, que estableció un monopolio de importación para estos
fármacos y estableció una virtual prohibición de fabricación en el país, haciéndola depender totalmente de la materia prima importada. Esta norma ha sido
afortunadamente derogada por el artículo 10 de la
ley de genéricos 25.649, que dispone la política de
sustitución de importaciones de medicamentos, una
de las normas de más contenido solidario, económico y auténti-camente nacional de la democracia
argentina, sancionada por apoyo de la virtual unanimidad de las fuerzas políticas argentinas.
Los nefastos efectos de la norma de la dictadura
continúan con su inercia afectando a la industria
nacional de medicamentos y el presente proyecto
apunta a requerir y respaldar la acción del Ministerio de Salud en el sentido de volver a producir los
medicamentos que nuestro país fabricaba cuando tenía la vocación industrial que luego fue perdiendo y
que debemos recuperar, para lo cual tiene el respaldo
que le dan las mencionadas normas DNU 486/2002
y concordantes, y artículo 10 de la ley 25.649.
Cabe destacar que la producción que eventualmente realice nuestro país deberá cumplir con las
obligaciones de información y control establecidas
para esta clase de productos por las normas internacionales y organismos de los que la República
Argentina es parte, lo que por supuesto deberá contemplarse en las medidas que se adopten en el marco de la legislación vigente. Ese control deberá coordinarse con los organismos de seguridad nacionales
y provinciales que correspondan y por los organismos del Estado responsables del tema. Lo que no
puede demorarse es la decisión política de avanzar
en recuperar el terreno perdido en este último cuarto de siglo por una decisión de la dictadura que ignoró las necesidades más acuciantes de uno de los
sectores más débiles de la población: los ancianos
sin recursos.
María D. Sánchez. – Ricardo C. Taffarel.
– Mario A. Losada. – Alicia E.
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Mastandrea. – Carlos A. Prades.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
67
CAMPAÑAS DE INFORMACION
Y PREVENCION SOBRE EL EXCESO
DE PESO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud
y Deporte en el proyecto de comunicación del
señor senador Gallia por el que se solicita intensificar las campañas de información y prevención sobre el exceso de peso en niños y adolescentes. (Orden del Día Nº 1.084.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Sergio A. Gallia, solicitando intensificar
las campañas de información y prevención sobre el
exceso de peso en niños y adolescentes (expediente S.-2.619/04); y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud y Ambiente, ponga en ejecución un programa de información y prevención para atender la situación epidémica de
exceso de peso en niños y adolescentes.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 15 de septiembre de 2004.
Mercedes M. Oviedo. – Luis E.
Martinazzo. – Marita Colombo. – Luis
A. Falcó. – Silvia E. Gallego. – Roxana
I. Latorre. – Laura Martínez Pass de
Cresto. – Eduardo Menem. – María
D. Sánchez. – Luz M. Sapag.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos y dependencias correspondientes, intensifique la campaña de información y prevención sobre el exceso de peso en niños
y adolescentes.
Sergio A. Gallia.

Reunión 27ª

ADHESION DEL PARLATINO RELACIONADA
CON LOS MEDICAMENTOS
ANTIRRETROVIRALES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Deporte
en el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por el que se adhiere a la decisión del Parlatino acerca de los medicamentos antirretrovirales. (Orden del Día Nº 1.085.)
–El texto es el siguiente:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientes estudios realizados en el Hospital
“Juan P. Garrahan” sobre niños y adolescentes han
detectado nuevos y serios problemas derivados de
esta nueva patología, revelando que el 50 % padece esta anomalía.
Esta problemática ha adquirido niveles alarmantes entre nuestra joven población, siendo este síndrome metabólico el paso previo a la diabetes tipo
2, asociado al aumento de la grasa abdominal.
A partir de los 7/8 años comienzan los signos que
evidencian está síndrome, tales como hipertensión
arterial, colesterol bueno en bajos niveles y triglicéridos elevados. También se relaciona con la
arteriosclerosis, ya que sus portadores tienen cinco veces mayores posibilidades de sufrir infartos y
accidentes cerebrovasculares, aunque estos últimos
con bajos índices de probabilidad pero con un incipiente comienzo de las falencias arteriales que a la
larga producen estos efectos.
Esta patología, que ínfimamente responde a problemas hormonales, se puede remediar dando prioridad a la lactancia materna y, a partir del sexto mes,
con una alimentación diversificada y programas de
actividad física que excedan el cumplimiento
curricular en la etapa escolar.
Es por ello que considero que se debe actuar desde la salud pública y educación, a efectos de estimular este tipo de actividades y planes nutricionales, solicitando para ello a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Sergio A. Gallia.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
68

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora doña Sonia Escudero adhiriendo a la decisión del Parlatino acerca de los medicamentos
antirretrovirales (expediente S.-2.695/04); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 15 de septiembre de 2004.
Mercedes M. Oviedo. – Luis E.
Martinazzo. – Marita Colombo. – Luis
A. Falcó. – Silvia E. Gallego. – Roxana
I. Latorre. – Laura Martínez Pass de
Cresto. – Eduardo Menem. – María
D. Sánchez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que comparte plenamente y adhiere a la decisión
de la Junta Directiva y la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano de otorgar el reconocimiento y respaldo a los países latinoamericanos que
emprendieron procesos de negociación subregional
y regional a los efectos de disminuir los costos de
los medicamentos antirretrovirales (ARV), favoreciendo así a los pacientes portadores y optimizando
la utilización de los recursos aplicados a la salud.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, los líderes del mundo convinieron en establecer objetivos y metas mensurables, con plazos definidos, para combatir la pobreza, el hambre, las
enfermedades, el analfabetismo, la degradación del
ambiente y la discriminación contra la mujer. Estos
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objetivos y metas, que constituyen la esencia del
programa mundial, se denominan “Objetivos de desarrollo del milenio”. En la Declaración de la Cumbre del Milenio se definieron también muchos compromisos en materia de derechos humanos, buen
gobierno y democracia.
La declaración especifica varias metas y objetivos relacionadas con la salud. Una de esas metas
está dedicada a la reducción de la incidencia de VIH/
sida y otras enfermedades vinculadas con la pobreza. Otras metas contienen otros elementos de salud; tal es el caso de la meta número 8, que, bajo el
acápite de desarrollo de alianzas globales estratégicas, recomienda que se promuevan los procesos de
negociación con la industria farmacéutica, a los efectos de facilitar el acceso a los medicamentos.
El VIH/sida, uno de los males de nuestra época,
repercute no sólo sobre el físico de las personas
afectadas sino también en la economía individual y
en la del Estado. Esto es así, entre otros motivos,
porque existe una relación muy estrecha entre sida
y pobreza y porque compromete sobre todo a la población en edad de mayor producción.
Entre las distintas búsquedas de soluciones merecen destacarse planes nacionales, estrategia de
prevención, previsión de los aspectos legales, tratamiento y presupuesto. Dentro de este esquema
de acciones preventivas, y tal como lo proponen
los objetivos del Milenio de ONU, son importantes
las negociaciones subregionales conjuntas para facilitar el acceso a medicamentos antirretrovirales
(ARV). Como ejemplo pueden citarse la realizada en
julio 2002 en Perú; la reunión técnica para el acceso acelerado al tratamiento en ARV en la subregión
andina (6 y 7 de noviembre de 2003 en Perú) y las
reuniones de ministros de Salud del Area Andina.
Como resultado de las reuniones antes citadas se
logró:
– Que el Organismo Andino de Salud –Convenio
Hipólito Unanue (ORAS-CONHU)– asuma la responsabilidad de la coordinación de la iniciativa subregional, por ser el organismo de integración de salud en el Area Andina, con el apoyo técnico de la
OPS-OMS y Onusida.
– Que se prepare un documento marco subregional para la negociación.
– Que cada país designara un punto focal para la
coordinación técnica.
– Se acordara incluir los medicamentos innovadores y genéricos, insumos y reactivos y exámenes para diagnóstico y tratamiento.
– Se elevaran a decisión de la Comunidad Andina
de Naciones los resultados de la negociación conjunta para garantizar los mecanismos jurídicos que
amparen las adquisiciones nacionales.
– Se propusiera la participación de la Corporación
Andina de Fomento en el incremento del financiamiento de los programas.
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– Se firmara, en la Reunión de Ministros de Salud del Area Andina (REMSAA) XXIV/381, la resolución que se refiere al acceso de medicamentos ARV
en la subregión andina.
– Se firmó la declaración final de la II Reunión de
Ministros de Salud de América del Sur el 30 de noviembre de 2002.
Los países participantes, en estas reuniones, fueron: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador,
México, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay.
Como base para la negociación se fijaron los requisitos de calificación:
– Para el fabricante: la certificación de buenas
prácticas de manufactura otorgada por cualquier
país participante de la negociación, por la FDA, por
la Agencia Europea de Medicamentos (EMEA) o
que, en su defecto, el lugar de producción de ARV
sea precalificado por la OMS.
– Para los medicamentos: cumplir con los estándares de calidad y bioequivalencia y contar con la
precalificación para ARV de la OMS.
–En el caso de los reactivos deben cumplir con
criterios de calidad, sensibilidad y especificidad.
Los resultados prácticos de estas negociaciones
fueron:
1. Reducción de los precios en los esquemas de
triple terapia de primera línea para la región del orden del 30 al 92 %. El costo de terapia de primera
línea, que era de u$s 1.000 a 5.000 antes de la negociación, actualmente está en el orden de u$s 350
a 690.
2. Reducción de los precios de esquemas de triple terapia de segunda línea de 9 a 72 %. Antes de
la negociación el costo era de u$s 1.600 a 7.600; luego de la negociación es de u$s 1.400 a 4.600.
3. Respecto de los precios de los reactivos con
relación a los precios máximos y mínimos de la región se obtuvieron reducciones: en las pruebas rápidas del 62 al 81 %; en las pruebas de Elisa del 13
al 33 %; en CD4 del 5 al 70 %; en la de carga viral
del 22 al 82 %.
4. De los 37 ítem negociados, en quince se obtuvieron propuestas por debajo del menor precio
que existía en los diez países de la región involucrados.
Debe destacarse que en todos los ítem negociados se cumplió con todos los estándares de calidad exigidos.
Esta reducción de costos podría representar un
incremento de 150.000 pacientes bajo tratamiento
ARV con triple terapia sin modificar los presupuestos actualmente asignados a estas acciones.
Esta negociación puede presentarse como el inicio de la política de medicamentos que debería
implementarse en la región. Si bien se plantea que
la negociación fue un éxito tanto para los países
como para las empresas farmacéuticas, se impone
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ahora desarrollar los acuerdos asumidos en esta negociación.
En vista de este importante avance, la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano, en su reunión del 17 de julio próximo pasado, decidió acceder a la solicitud de la Comisión de Salud referida a
otorgar un reconocimiento y el respaldo a los países de la región que emprendieron procesos de negociación subregional y regional, a los efectos de
disminuir los costos de los medicamentos ARV, favoreciendo así a los pacientes portadores y aumentando la gestión de los recursos aplicados a la
salud.
Creo importante que este honorable cuerpo también se exprese en este mismo sentido, y por tal motivo pongo a vuestra consideración el presente proyecto, solicitando a todos los miembros que me
acompañen, con su voto afirmativo, en el mismo.
Sonia M. Escudero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
69
ADHESION DEL PARLATINO
RELACIONADA CON LA UTILIZACION
DE MEDICAMENTOS GENERICOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud
y Deporte en el proyecto de declaración de la
señora senadora Escudero por el que se adhiere a la decisión del Parlatino acerca de apoyar
políticas que promuevan la utilización de medicamentos genéricos. (Orden del Día Nº 1.086.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora doña Sonia Escudero, adhiriendo a la decisión del Parlatino de apoyar políticas que
promuevan la utilización de medicamentos genéricos (expediente S.-2.696/04); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden

Reunión 27ª

del día.
Sala de la comisión, 15 de septiembre de 2004.
Mercedes M. Oviedo. – Luis E.
Martinazzo. – Marita Colombo. – Luis
A. Falcó. – Silvia E. Gallego. – Roxana
I. Latorre. – Laura Martínez Pass de
Cresto. – Eduardo Menem. – María
D. Sánchez. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pleno y total apoyo a la decisión del Parlamento Latinoamericano de proponer e incentivar a
sus países miembros para que adopten políticas y
legislaciones que favorezcan la utilización de medicamentos genéricos, en caso de que aún no contasen con las mismas.
Asimismo, manifiesta su predisposición para
transmitir, tanto al Parlamento Latinoamericano como
a nuestros hermanos latinoamericanos, la experiencia de nuestro país al respecto.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mundo muchas personas carecen de acceso a los medicamentos esenciales, dándose la paradoja de que el 80 % del mercado de los medicamentos está en los países centrales del mundo desarrollado y el 80 % de la población que padece
necesidades por la falta de las medicinas esenciales se encuentra en los países de Africa, Asia y
América Latina.
El mercado mundial de los medicamentos insumía
más de cuatrocientos mil millones de dólares por
año, según los datos del 2002. A su vez, los remedios tienen, en el imaginario público, ciertas singularidades muy especiales:
1. Salvar vidas y mejorar las condiciones de salud de la población.
2. Promover la credibilidad de los servicios y acciones de salud.
3. Producir intervenciones de gran impacto potencial en los resultados de la salud.
4. Poseer características de mercados diferentes
de otros productos manufacturados.
Dentro del esquema mundial se ha producido el
aumento en el valor del mercado de los medicamentos genéricos de u$s 246.400 millones en 1994 a
u$s 364.200 millones en 2001.
Con el nombre genérico, tal como lo sostiene
nuestro país, lo que se engloba es la denominación
común internacional (DCI) y verdadero nombre de
los medicamentos. Sin embargo, hay variaciones en
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América Latina en la interpretación del término genérico según los requisitos nacionales de regulación de medicamentos.
Tal como se analizara en este cuerpo cuando se
trató la ley nacional respectiva, los medicamentos
genéricos promocionan la competencia en el mercado y favorecen la disminución de los precios, posibilitando a sectores más amplios de nuestras poblaciones acceder a los medicamentos que necesitan
para mejorar su condición física.
La experiencia vivida en todo el mundo señala
que las políticas de genéricos necesitan el apoyo
político en todos los niveles del gobierno y la participación activa del sector farmacéutico nacional.
Asimismo, la política de genéricos debe promover
el uso racional de dichos medicamentos, la participación de los comités nacionales o institucionales
de los comités de Farmacia y Terapéutica y una estrategia correcta de información, comunicación y
educación, de por qué y cómo utilizar los medicamentos genéricos.
Volviendo a los índices económicos, merece citarse el hecho de que la implantación del TRIPS Plus
en los Estados Unidos ha retrasado la comercialización de los genéricos con un costo a los consumidores del orden de seis mil millones de dólares.
En el contexto de nuestra región, caben las siguientes reflexiones:
1. Parte de los desafíos de salud en América latina y el Caribe se pueden abordar a través de la elaboración y la aplicación de políticas de genéricos
coherentes y comprensivas.
2. Implementando los beneficios derivados de
medicamentos genéricos, el mercado de las Américas continuará creciendo.
3. La cuestión de acceso a los medicamentos no
depende exclusivamente del sector de salud pública: la perspectiva por los genéricos dependerá de
un esfuerzo intersectorial para facilitar la integración
de mercados regionales protegiendo así los principios de la salud pública.
Nuestro país contaba con el marco jurídico para
desarrollar una política de medicamentos genéricos
a partir del reconocimiento al derecho a la salud que
hace la Constitución Nacional y tratados internacionales incorporados. La posterior sanción de la
ley correspondiente nos colocó en una posición favorable que puede servir de ejemplo, modelo o experiencia a otros países del continente que aún no
han avanzado en el mismo sentido.
Recientemente, la Junta Directiva del Parlamento
Latinoamericano ha decidido, como proponían sus
comisiones de Salud y de Defensa del Usuario y
del Consumidor, felicitar a los países de la región
que adoptaron políticas de medicamentos genéricos
y proponer a los Parlamentos que todavía no lo hubiesen hecho que se adopten normas legislativas
que favorezcan el uso de medicamentos genéricos.
Teniendo en cuenta el importante papel que jue-

ga el Parlatino como órgano legislativo continental
que propone normas comunes a toda la región y
promociona políticas regionales en pos de las mejores condiciones de vida de nuestras poblaciones;
y considerando el conocimiento que hemos desarrollado en nuestro país en este tema, considero importante que este honorable cuerpo se exprese en
apoyo de la decisión del órgano legislativo regional, tanto haciendo suya la felicitación como poniendo a disposición de quienes lo necesiten la experiencia que hemos recogido en nuestro país.
Por las razones antes expuestas, pongo a consideración el presente proyecto, solicitando a mis colegas senadores que me acompañen, con su voto
afirmativo, en el mismo.
Sonia M. Escudero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
70
PROGRAMA RADIAL “PROYECTO 5”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto de declaración del señor
senador Reutemann y de la señora senadora
Latorre por el que se declara de interés el programa radial “Proyecto 5” que se emite en Rosario. (Orden del Día Nº 1.087.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del senador Reutemann y
la senadora Latorre (S.-2.666/04), declarando de interés al programa radial “Proyecto 5” que se emite
en Rosario; y, por sus fundamentos y las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de septiembre de 2004.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Diana B. Conti.
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– Mario D. Daniele. – Sergio A. Gallia.
– Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Jorge M. Capitanich. –
Ricardo A. Bussi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al programa
radial “Proyecto 5” que se emite por radio Nacional
Rosario los días sábados de 12.00 a 13.00 horas.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como en el cine y en la televisión la radio osciló,
en sus comienzos, entre la función meramente intermediaria y reproductora (la que preside, en cierta
forma, la primitiva transmisión de óperas) y la exploración de sus propios lenguajes y de sus códigos comunicacionales específicos hasta alcanzar formas autónomas y muy depuradas desde el punto de
vista del empleo de la imaginación, los silencios, los
efectos sonoros, los planos de la voz humana, las
cortinas musicales, el desarrollo dramático, etcétera.
Piloteada por grandes intuitivos, por hombres de
creatividad alerta, la radiofonía argentina no tardó
en elaborar sus propios patrones, que dieron amplia cabida a las expresiones más variadas de la cultura popular y de la cultura de elite, aunque esta
última se mantuvo siempre a prudente distancia de
un medio al que solo veía como eventual transmisor de formas y contenidos ya establecidos y no
como plástico generador de lenguajes y productos
específicamente “radiotelefónicos”.
Indudablemente masiva, la radio supo recortar, sin
embargo, campos de audiencia bien diferenciados,
probando su capacidad para satisfacer apetencias
informativas, recreativas y educacionales de sectores muy diversos, como en cierta medida lo testimonia el amplio espectro sociocultural que iba desde la audiencia de radio “El Mundo” hasta los fieles
de radio “Del Pueblo”.
La radio fue, asimismo, el vehículo de difusión de
los grandes eventos sociales e históricos ocurridos
en la Argentina desde los tiempos de Alvear, tanto
en el plano de los menudos acontecimientos de la
vida cotidiana como en el de los grandes hechos
de trascendencia: arribo de huéspedes ilustres, festejos de carnaval, concentraciones populares, desfiles militares, golpes de Estado, campañas electorales, revoluciones, asunciones presidenciales,
festejos patrios.
En ese campo, como pocos medios, probó su
enorme ubicuidad y su capacidad para captar el hecho “en vivo”, transmitiendo al oyente una nítida
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sensación de contemporaneidad y participación.
La presente introducción intenta rescatar algunos
aspectos importantes de la historia de este medio
de comunicación de masas.
A pesar de no tener tanto tiempo de funcionamiento (apenas poco más de cien años) y luego de
su aplicación a la radiodifusión, este medio ha demostrado una importancia para la comunicación aún
con la invención, años mas tarde, de la televisión
que le restó importancia debido a que innovaba en
las comunicaciones “la imagen en movimiento” con
el aporte del sonido. Es decir, tenía un elemento más
que la radio y que por naturaleza atrae al público
con más facilidad.
A pesar de esto, la radio posee un elemento
importantísimo que le proporciona características
muy diferenciadas del resto de los medios masivos
de comunicación (salvo con lo explicado anteriormente sobre la televisión): ellos son la música y la
voz. Se ha convertido ya en una costumbre que, bien
dosificada y mejor seleccionada, puede ser una buena costumbre informativa, educativa o un excelente
hábito de relajación.
En conclusión, este medio tuvo un gran auge hasta la década del 60 aproximadamente, ayudada en
parte por la II Guerra Mundial ya que es allí donde
se evolucionó notablemente en cuanto a la tecnología utilizada. Con la aparición de la televisión, su
influencia fue desapareciendo y se sigue utilizando
como medio de entretenimiento alternativo.
Hoy en día existen radios que transmiten en vivo
por Internet y existen otras que sólo lo hacen por
ese medio, es decir, se ha llegado a la globalización
y digitalización del medio.
A pesar de haber pasado un lapso en que la radio se quedó estancada, nuevamente se ha logrado
ejercer un avance tecnológico, que esta ayudando
a fortalecerla un poco más y, lo más importante, llegar a un mercado más amplio.
El programa “Proyecto 5” tiene una temática variada y acorde con las necesidades e intereses de
cada grupo de alumnos participantes de Rosario
y de poblaciones vecinas y en cada emisión desarrolla un tema tratado por chicos, a su vez monitoreados por docentes.
El proyecto cuenta, además, con la participación
de profesionales nacionales e internacionales (Miguel Santos Guerra –catedrático de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de Málaga–,
Ezequiel Ander-Egg –sociólogo, politólogo, economista, planificador y profesor universitario–, María
Cristina Granero, Fernando Avendaño) y representantes del Ministerio de Educación que colaboraron en la elaboración del mismo y que continúan
haciéndolo a través de intervenciones, asesoramiento y visitas al piso para dar el marco de contención
que cada tema requiera.
El programa está destinado a alumnos de 9 a 14
años. Busca enfatizar la afición por el estudio y la
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investigación así como la necesidad de generar un
puente con la escuela en el que se afiance el idioma
nacional, favoreciendo la creatividad, la expresión
oral y escrita de los alumnos –y de la población en
general– para crear un ambiente de intensa y extensa cooperación social, que involucre y comprometa
al mayor número de grupos, visiones e intereses.
Objetivos:

y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración de la señora senadora Caparrós por
el que se adhiere al Día Mundial de la Preservación de la Capa de Ozono. (Orden del Día
Nº 1.088.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión

– Proveer una amplia variedad de programación
informativa, educativa, cultural y de entretenimiento
al público en general, que sea interesante y de calidad.
– Contribuir al debate informado y al pensamiento crítico, asegurando que los programas reflejen
una amplia variedad de puntos de vista y de perspectivas.
– Impulsar la igualdad en el acceso a los medios
y las posibilidades de expresión de la población, en
especial la de los niños y adolescentes.
– Respetar y promover el pluralismo cultural, lingüístico y étnico.
– Difundir las producciones artísticas, culturales
y educativas generadas en los diversos puntos del
país y de la región.
El proyecto está destinado a la investigación periodística y las temáticas varían en cada emisión
(cultura, sociedad, historia, política, ciencia, etcétera) entrelazando aspectos aparentemente disociados
pero con enclaves comunes.
Así, este programa está colaborando con algo tan
primordial como dar un espacio de expresión pero,
fundamentalmente, una oportunidad a cientos de
voces y de sentimientos que no siempre tienen la
oportunidad de ser escuchadas.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
71
DIA MUNDIAL DE LA PRESERVACION
DE LA CAPA DE OZONO

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

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
de la senadora Caparrós adhiriendo al Día Mundial
de la Preservación de la Capa de Ozono; 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
D. Sánchez. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Marcela F. Lescano.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión al Día Mundial de la Preservación
de la Capa de Ozono, instituido cada 16 de septiembre por la Asamblea General de Naciones Unidas
con el objeto de generar una conciencia mundial
tendiente a la protección de los recursos que nos
permiten sobrevivir en la tierra.
2. Ratificar el compromiso de nuestro país con
los términos del Protocolo de Montreal y comprometer nuestros esfuerzos respecto a la conservación
del medio ambiente natural.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A medida que nos adentramos en el siglo XXI,
se hace cada vez más evidente que para mejorar las
condiciones de vida, debemos proteger el medio
ambiente natural y los recursos que nos permiten
sobrevivir en la tierra. Promover mejores estándares
de vida para todos los seres humanos es uno de
los principios que dieron origen a la Organización
de las Naciones Unidas. Al tolerar que continúen
las devastadoras prácticas medioambientales, estamos legando a nuestros niños un futuro desolador
y peligroso.
Promoviendo actividades que contribuyan para
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que haya mayor conciencia pública y política sobre
este tema, la Asamblea General de Naciones Unidas hace un permanente llamado a los gobiernos, a
la industria, a las organizaciones y a los ciudadanos de todo el mundo para que apoyen los objetivos de este Día Internacional de la Preservación de
la Capa de Ozono. A través de esfuerzos educativos, cooperación pública y compromisos que
refuercen sólo el uso de sustancias químicas y productos que no destruyan el ozono, cada uno de nosotros podrá lograr grandes logros en cuanto a la
protección de nuestra tierra y de nuestra salud, así
como en establecer estándares más altos de vida
para las futuras generaciones en este planeta.
Al conmemorarse este día mundial tenemos una
inmejorable oportunidad para concentrar la atención
y la acción mundial en la conservación de la capa
de ozono, barrera protectora entre el sol y la tierra,
esencial para la supervivencia humana. En efecto,
la vida en nuestro planeta ha sido protegida durante millares de años por una capa de veneno vital en
la atmósfera. Esta capa, compuesta de ozono, sirve
de escudo para proteger a la Tierra contra las dañinas radiaciones ultravioletas del Sol. Hasta donde
sabemos, es exclusiva de nuestro planeta y si desapareciera, la luz ultravioleta del Sol esterilizaría
la superficie del globo y aniquilaría toda la vida terrestre.
El ozono es una forma de oxígeno cuya molécula
tiene tres átomos, en vez de los dos del oxígeno común. El tercer átomo es el que hace que este gas
sea venenoso y mortal, aun si se aspirase una pequeñísima porción de esta sustancia. Pero en la seguridad de la estratosfera, de 15 a 50 kilómetros sobre la superficie, este gas inestable, azulado y de
olor fuerte es tan importante para la vida como el
propio oxígeno.
El ozono forma un frágil escudo esparcido por los
35 kilómetros de espesor de la estratosfera, en apariencia inmaterial pero muy eficaz y que, si se lo comprimiera formaría una capa en torno a la Tierra no
más gruesa que la suela de un zapato. Sin embargo,
este filtro tan delgado es suficiente para bloquear
casi todas las dañinas radiaciones ultravioletas del
Sol. Cuanto menor es la longitud de la onda de la
luz ultravioleta, más daño puede causar a la vida,
pero también es más fácilmente absorbida por la capa
de ozono.
Según los datos actuales una disminución constante del 10 % en la capa de ozono conduciría a un
aumento del 26 % en la incidencia del cáncer de la
piel. Las últimas pruebas indican que la radiación
UVB es una causa de los melanomas más raros, malignos y virulentos. El aumento de la radiación UVB
también provocará un aumento de los males oculares tales como las cataratas, la deformación del cristalino y la presbicia. Se espera un aumento considerable de las cataratas, causa principal de la
ceguera en todo el mundo. Una reducción del 1 %
de ozono puede provocar entre 100.000 y 150.000
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casos adicionales de ceguera causada por cataratas. Las cataratas son causa de la ceguera de 12 a
15 millones de personas en todo el mundo y de problemas de visión para otros 18 a 30 millones.
Asimismo la exposición a una mayor radiación
UVB podría suprimir la eficiencia del sistema inmunológico del cuerpo humano. La investigación confirma que la radiación UVB tiene un profundo efecto sobre el sistema inmunológico, cuyos cambios
podrían aumentar los casos de enfermedades infecciosas con la posible reducción de la eficiencia de
los programas de inmunización. La inmunosupresión por la radiación UVB ocurre independientemente de la pigmentación de la piel humana. Tales efectos exacerbarían los problemas de salud de
muchos países en desarrollo.
Lo más llamativo es que durante medio siglo, las
sustancias quimicas más perjudiciales para la capa
de ozono fueron consideradas milagrosas, de una
utilidad incomparable para la industria y los consumidores e inocuas para los seres humanos y el medio ambiente. Inertes, muy estables, ni inflamables
ni venenosos, fáciles de almacenar y baratos de producir, los clorofluorocarbonos (CFC) parecían ideales para el mundo moderno.
No sorprende, entonces, que su uso se haya generalizado más y más. Inventados casi por casualidad en 1928, se los usó inicialmente como líquido
frigorígeno de los refrigeradores. A partir de 1950,
han sido usados como gases propulsores en los
aerosoles. La revolución informática permitió que se
usaran como solventes de gran eficacia, debido a
que pueden limpiar los circuitos delicados sin dañar sus bases de plástico. Y la revolución de la comida al paso los utilizó para dar cohesión al material alveolar de los vasos y recipientes descartables.
La estructura estable de esta sustancia, tan útil
en la Tierra, le permite atacar la capa de ozono. Sin
cambio alguno flota lentamente hasta la estratósfera,
donde la intensa radiación UVC rompe sus enlaces
químicos. Así se libera el cloro, que captura un átomo de la molécula de ozono y lo convierte en oxígeno común. El cloro actúa como catalizador y provoca esta destrucción sin sufrir ningún cambio
permanente él mismo, de modo que puede repetir
el proceso. En estas condiciones, cada molécula
de CFC destruye miles de moléculas de ozono, llevando a cabo un lento proceso de esterilización terrestre.
Por todo lo expuesto y sus graves consecuencias, la destrucción de la capa de ozono es uno de
los problemas ambientales más graves que debemos enfrentar hoy día. Sin embargo la comunidad
internacional ha acordado medidas prácticas para
protegerse de esta amenaza común y el éxito del Protocolo de Montreal muestra claramente lo que se
puede alcanzar cuando las naciones y organizaciones internacionales cooperan y trabajan conjuntamente en pro de un mismo objetivo.
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En 1987 los gobiernos de todos los países del
mundo acordaron tomar las medidas necesarias para
solucionar este grave problema firmando el protocolo mencionado relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Fue un acuerdo notable que
sentó un precedente para una mayor cooperación
internacional en encarar los problemas globales del
medio ambiente. Con los auspicios del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), los científicos, industrialistas y gobiernos se reunieron para iniciar una acción preventiva
global. El resultado fue un acuerdo mediante el cual
se comprometieron los países desarrollados a una
acción inmediata, y los en desarrollo a cumplir el
mismo compromiso en un plazo de diez años.
Desde entonces, se han presentado nuevas pruebas científicas de que la destrucción del ozono estaba ocurriendo más rápidamente de lo previsto. Pero
los líderes mundiales han actuado prontamente en
este asunto y en 1990 se hicieron enmiendas importantes al Protocolo de Montreal en Londres, y en
1992 en Copenhague, para acelerar la eliminación de
las sustancias destructoras del ozono. Muchos países han reaccionado ante esta amenaza creciente
optando por eliminar la producción y consumo de
las sustancias destructoras del ozono más rápidamente que lo estipulado por el tratado. Se facilitó
un mecanismo financiero para estimular la acción de
las naciones en desarrollo. El resultado demuestra
que las partes del Protocolo han anticipado la ejecución de las disposiciones del tratado.
La Declaración de Beijing, aprobada en diciembre de 1999, reafirmó el compromiso de 175 gobiernos, organizaciones internacionales, industrias y
otros grupos pertinentes de suprimir gradualmente
aquellos productos químicos que destruyen nuestra capa de ozono estratosférica. Sin esta adhesión
profunda al protocolo, los niveles de sustancias que
deterioran el ozono serían cinco veces superiores a
los actuales.
Sin embargo el progreso extraordinario que se ha
alcanzado hasta ahora debe continuar, hasta que
estemos absolutamente seguros de que la capa de
ozono estará protegida. La atención que se prestó
a los países industrializados, que fueron los pioneros en bajar la producción total de clorofluorocarbonos (CFC), debe centrarse ahora en los países en desarrollo que, de acuerdo al Protocolo de
Montreal, tienen plazo hasta el año 2010 para suprimir la producción de emisiones de CFC. Sólo a
través del total y continuo acatamiento del protocolo, tanto por parte de los países desarrollados
como por los países en desarrollo, se podrá asegurar la total recuperación de la capa de ozono.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
72
RECUPERACION DEL VENADO
DE LAS PAMPAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración del señor senador Marino por el que
se declara de interés el proyecto de recuperación del venado de las pampas. (Orden del Día
Nº 1.089.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
del senador Marino, declarando de interés el proyecto de recuperación del venado de las pampas;
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
D. Sánchez. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Marcela F. Lescano.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario del Honorable Senado
de la Nación el proyecto de recuperación del venado de las pampas, destinado al repoblamiento de la
especie en el territorio de la provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de declaración que se pone a vuestra consideración tiene por finalidad dar a conocer
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un importante programa destinado a la recuperación en su hábitat natural del venado o ciervo de
las pampas.
El mencionado cérvido es una especie típica de
Sudamérica que puebla las sabanas y pastizales del
sur de la cuenca del Amazonas. De carácter tímido
y huidizo, en la actualidad su espacio poblacional
se encuentra muy fragmentado en varios núcleos
poblacionales aislados entre sí.
En opinión de los especialistas, es el mamífero más
amenazado del país en cuanto a la subsistencia de
su especie. Se lo considera emblemático de la región pampeana. Sus rasgos característicos son: la
pequeña cornamenta en los machos, su altura de
unos setenta centímetros y alrededor de cuarenta
kilos de peso.
Hasta fines del siglo XIX, se encontraba diseminado desde el centro y sudoeste del Brasil, sudeste de Bolivia, Paraguay, Uruguay y norte y centro
de la Argentina.
El avance de la civilización, las zoonosis, como
la aftosa, la caza indiscriminada y la implantación
en importantes zonas de nuestro país de cérvidos
de origen europeo pusieron en peligro de desaparición a este animal autóctono.
En la actualidad, por medio de un proyecto conjunto de profesionales de la Universidad Nacional
de La Pampa y la Universidad de Málaga (España)
se han iniciado los estudios destinados al programa de reintroducción de la especie en la provincia
de La Pampa.
Finalmente, resulta de particular interés para el
resguardo de la fauna autóctona el éxito y la difusión de este proyecto destinado a evitar la extinción de un animal típico de nuestro territorio.
Por estas razones y las que oportunamente expondré es que solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Juan C. Marino.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
73
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
PARA LA TRAZA DE LA RUTA
NACIONAL 38, TUCUMAN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comuni-
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cación del señor senador Bussi y de la señora
senadora Pinchetti de Sierra Morales por el que
se solicita se aseguren las partidas presupuestarias para la nueva traza de la ruta nacional 38,
Tucumán. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día Nº 1.091.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Ricardo A. Bussi y de la señora
senadora doña Delia Pinchetti de Sierra Morales registrado bajo el número S.-2.812/04 solicitando se
aseguren las partidas presupuestarias para la nueva traza de la ruta nacional 38, Tucumán; 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 se aseguren los fondos necesarios, destinados a solventar
y ejecutar las obras de construcción de la nueva
traza de la ruta nacional 38, del comprendido entre
la ruta provincial 325 (Monteros) y la ciudad de Juan
Bautista Alberdi de la provincia de Tucumán, iniciando las tareas técnicas necesarias sobre el anteproyecto oportunamente aprobado por la Dirección
Nacional de Vialidad, con el objeto de confeccionar
el correspondiente pliego licitatorio del tramo mencionado, contemplando la construcción de una autopista multicarril de doble calzada.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– José M. A. Mayans. – Antonio F.
Cafiero. – Marcelo E. López Arias. –
Guillermo R. Jenefes. – María D.
Sánchez. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Na-
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ción, por intermedio de los ministerios de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y Economía y Producción arbitre las medidas pertinentes
para asegurar los fondos necesarios, en las partidas presupuestarias correspondientes del presupuesto de la nación del año 2005, destinados a solventar y ejecutar las obras de construcción de la
nueva traza de la ruta nacional 38, del comprendido
entre la ruta provincial 325 (Monteros) y la ciudad
de Juan Bautista Alberdi de la provincia de Tucumán. Iniciando las tareas técnicas necesarias sobre
el anteproyecto oportunamente aprobado por la Dirección Nacional de Vialidad, con el objeto de confeccionar el correspondiente pliego licitatorio del
tramo mencionado, contemplando la construcción
de una autopista multicarril de doble calzada.
Asimismo se solicita que la nueva traza de la ruta
nacional 38 que va desde la ciudad de Famailla a la
ruta provincial 325 (Monteros), con licitación de
obra adjudicada e inmediato inicio de ejecución,
también se construya como autopista, multicarril de
doble calzada.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El territorio de la provincia de Tucumán se ve
atravesado por las rutas nacionales 9, 34, 38, 40 y
157 cuyo mantenimiento y reparación recae sobre
la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad.
Estas rutas alcanzan en la provincia una longitud de 507,14 km, de los cuales 433,32 km corresponden a caminos pavimentados.
Las mismas por razones presupuestarias durante
varios años carecieron del mantenimiento mínimo
imprescindible, por lo cual hoy aparte de no encontrarse en buen estado su calzada, especialmente las
rutas nacionales 157 y 38, presentan serias deficiencias, cuando no directamente carencias, lo cual atenta contra la seguridad vial de los vehículos que diariamente transitan por ellas.
En ese contexto la ruta nacional 38 es un eje fundamental que permite interconectar a Tucumán y
Catamarca con la región Cuyo, pasando por La Rioja
y con la región Centro a través de la provincia de
Córdoba.
Han transcurrido ya más de cincuenta años desde su construcción, y el paso del tiempo ha creado
condiciones fuertemente negativas para su utilización.
Los parámetros de diseño usados al proyectarse
la misma, han cambiado totalmente, desde el volumen de tránsito hasta la velocidad de circulación
promedio (velocidad directriz), por lo cual podemos
decir que la vida útil de esta ruta ha caducado, o
sea que es obsoleta de acuerdo a las características del tránsito actual.
Al ser dicha ruta un corredor troncal que une ciu-

159

dades a lo largo de su recorrido, con un promedio
de cincuenta mil habitantes cada una y distantes
entre sí una distancia de treinta kilómetros aproximadamente, recibe el aporte de vehículos de todo
tipo sumándose el mismo al ya alto tránsito con que
cuenta esta ruta.
Sus accesos laterales y sus cruces con rutas provinciales y caminos vecinales, no hacen, sino aumentar el riesgo y complicación de una realidad que,
de más está decirlo, se agrava en la temporada de
la zafra azucarera.
Como puede apreciarse, de esta sencilla descripción, sobre ella transita gran parte de la vida económica de la provincia, sin embargo y a pesar de
ser la columna vertebral de las poblaciones del interior tucumano, la misma se encuentra en un estado deplorable de mantenimiento, careciendo de las
más elementales condiciones de seguridad, lo que le
ha traído aparejado una gran cantidad de accidentes
de transito con un promedio de una persona muerta
cada tres días según las estadísticas existentes.
Esto ha llevado a que el pueblo la bautizara con
el lamentable mote de la Ruta de la Muerte.
Las estadísticas de accidentes en dicha ruta son
alarmantes, la cantidad de muertos y lesionados es
lamentable, y a pesar de las innumerables gestiones realizadas en todos los ámbitos institucionales,
primero para su reparación, luego para la construcción de su nueva traza, los mismos han resultado
infructuosos.
La construcción de la ruta 38 figura entre los más
antiguos reclamos de la provincia, sin embargo circunstancias de carácter presupuestario, que escapan
a mi conocimiento, llevan a que las obras no se desarrollen en los tiempos adecuados y/o directamente
se encuentren paralizadas, mientras tanto el tiempo
pasa y seguimos asistiendo a penosos percances.
Sumado a esto también debemos considerar las
pérdidas económicas debido a la pésimas condiciones de mantenimiento de la traza actual, lo que se
traduce en un severo perjuicio para la economía regional, por cuanto los sectores productivos encuentran problemas para mover su producción, los costos de los fletes aumentan, los productos pierden
competitividad y todo ello incide en la situación socio económica de la región.
En otro orden, también cabe destacar la situación
de desventaja que aqueja a Tucumán en materia de
obras públicas nacionales. Mientras se han efectuado inversiones de mucha significación en provincias vecinas, Tucumán sigue reclamando por obras
de infraestructura tan necesarias y vitales como
ésta, que son vitales para la seguridad de las personas y consecuentemente para el progreso de las
localidades, mas allá de la fuente de trabajo que tales emprendimientos representan.
Tampoco escapa a mi recuerdo la promesa que
en tiempos electorales formuló al pueblo de
Tucumán el actual presidente de la República, doc-
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tor Néstor Kirchner, quien asumió el compromiso
público de que dicha obra se iba a ejecutar, por
ello hoy se lo recuerdo y en nombre de todos los
tucumanos le solicito al señor presidente que cumpla con su promesa y de las instrucciones para que
el presupuesto del año 2005 tenga las previsiones
presupuestarias necesarias, para que esta obra se
pueda llevar adelante.
Señores senadores, este proyecto de comunicación no es uno más dentro del fárrago de proyectos que cotidianamente se presentan en esta Honorable Cámara, éste es un verdadero pedido, es un
llamado de toda la comunidad tucumana, que viene
a reclamar lo que por derecho le corresponde y que
tantas veces se le prometió y nunca se cumplió.
No le fallemos nuevamente...
Nosotros, los representantes de Fuerza Republicana, asumimos el compromiso desde nuestra banca de defender los derechos de nuestra provincia
para que ésta y el pueblo tucumano puedan ver realizado este viejo anhelo.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares, la pronta aprobación del mismo.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.
74
OBRA DE MURO NIVELADOR
Y CAÑERIAS SOBRE UN ARROYO,
EN CATAMARCA

Sr. Presidente (Guinle). – 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
la reasignación de una partida para la realización de una obra de muro nivelador y cañerías
sobre el arroyo El Duende, Municipalidad de
La Puerta de San José, Catamarca. (Orden del
Día Nº 1.092.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Ramón Saadi registrado bajo el nú-

Reunión 27ª

mero S.-2.847/04 solicitando la reasignación de una
partida para la realización de una obra de muro nivelador y cañerías sobre el arroyo El Duende, Municipalidad de La Puerta de San José, Catamarca; 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, 21 de septiembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– José M. A. Mayans. – Antonio F.
Cafiero. – Marcelo E. López Arias.
– Guillermo R. Jenefes. – María D.
Sánchez. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del jefe de Gabinete de Ministros, proceda
a la reasignación de partida presupuestaria para que
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de los organismos
competentes se determine la realización de una obra
de muro nivelador y cañerías para riego sobre el arroyo El Duende en la intersección con la ruta nacional 40 en la Municipalidad de La Puerta de San José,
departamento de Belén, provincia de Catamarca.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis económica que atraviesa nuestro país
afecta a todas las actividades productivas, especialmente a las zonas más carenciadas en donde sus
pobladores son pequeños productores que sobreviven gracias al trabajo de su tierra y del esfuerzo
cotidiano.
Lo solicitado en este proyecto para la zona de
La Puerta de San José, en el departamento de Belén, de la provincia de Catamarca, aportará soluciones importantes a algunos de los problemas que
aquejan al sector de la producción agrícola, permitiendo que se vuelva a producir trigo, papa, frutales, hortalizas, etcétera, incentivando la producción
en suelos que hoy ya casi no se cultivan y logrando incrementar el cultivo en nuevas franjas de hectáreas.
Cabe destacar, por otra parte, que llevar adelante
la ejecución de esta obra no representa un gasto
de gran envergadura, ya que la misma fue presupuestada en la suma de pesos treinta mil ($ 30.000)
aproximadamente; el monto detallado como se puede observar no es incidente en presupuesto alguno y si por el contrario para la zona significaría un
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emprendimiento generador de mano de obra genuina y de producción de capital.
La ejecución de estos trabajos contará no sólo
con la colaboración de los recursos humanos de la
Municipalidad de Puerta de San José sino también
con la de los productores de la zona, según sus propias manifestaciones.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores me acompañen con la sanción del
presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
75
OBRAS EN LA ACEQUIA
LOS AGUILARES, EN LA PUERTA
DE SAN JOSE, CATAMARCA

Sr. Presidente (Guinle). – 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
la reasignación de una partida para la realización de obras en la acequia Los Aguilares, en
La Puerta de San José, Catamarca. (Orden del
Día Nº 1.093.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda
ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador don Ramón Saadi, registrado bajo
el número S.-2.848/04 solicitando la reasignación
de una partida para la realización de obras en la
acequia Los Aguilares, en La Puerta de San José,
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.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– José M. A. Mayans. – Antonio F.
Cafiero. – Marcelo E. López Arias.
– Guillermo R. Jenefes. – María D.

Sánchez. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del jefe de Gabinete de Ministros, proceda
a la reasignación de partida presupuestaria para
que a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de los organismos competentes se proceda a la construcción de
una bocatoma, espigones, desaguadores y paso superior en la acequia Los Aguilares en La Puerta de
San José, departamento de Belén, provincia de Catamarca.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo resolver los problemas que aquejan en la zona de La
Puerta de San José, departamento de Belén, en la
provincia de Catamarca.
El propósito es lograr la construcción de espigones con desaguadores y el paso superior para agua
de lluvia, logrando así el levantamiento del agua del
río, y proteger las acequias de las crecidas del río
Hualfín y el agua de lluvia que baja del cerro en épocas estivales.
Al realizar estas obras se contribuirá a que los productores de la zona puedan aprovechar al máximo el
agua de riego para el cultivo de cereales, aromáticos,
especias, frutales, etcétera.
Estas actividades constituyen el sustento familiar más importante que impera en la Puerta de San
José, un pueblo de pocos habitantes que tiene como
actividad principal el cultivo.
Es por eso que solicitamos por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros la reasignación de
partidas presupuestarias, teniendo en cuenta el superávit fiscal declarado y la intención por parte del
Estado del destino de los mismos en infraestructura,
y tratándose de obras que no significan una erogación de gran cuantía para el gobierno nacional.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aproba-
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da la comunicación. Se procederá en consecuencia.
76
PARTIDA PRESUPUESTARIA
PARA LA OBRA “CONEXION VIAL
RECONQUISTA-GOYA”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de resolución
del señor senador Giustiniani por el que se solicita se incluya una partida presupuestaria para
la realización de la obra “Conexión vial Reconquista- Goya”. (Orden del Día Nº 1.094.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de resolución del señor senador Rubén Giustiniani, registrado bajo el número
S.-2.855/04, solicitando se incluya una partida presupuestaria para la realización de la obra “Conexión
vial Reconquista- Goya”; 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 tenga a bien disponer las medidas necesarias
a fin de requerir la inclusión en el proyecto de ley
del presupuesto general de la administración nacional para el año 2005 de las partidas necesarias para
el inicio de los trabajos relativos a la obra “Conexión
vial entre las ciudades de Reconquista en la provincia de Santa Fe y Goya en la provincia de Corrientes”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– José M. Mayans. – Antonio Cafiero.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – María D. Sánchez. – Celso
A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la incorporación en el presupuesto nacional 2005 de las partidas necesarias para el
inicio de los trabajos relativos a la obra “Conexión
vial entre las ciudades de Reconquista en la provincia de Santa Fe y Goya en la provincia de Corrientes”.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vinculación física entre las ciudades de Reconquista en la provincia de Santa Fe y la ciudad de
Goya en la provincia de Corrientes, es un viejo anhelo de los ciudadanos del norte santafesino y una
obra de infraestructura vial de importancia en el desarrollo económico del Mercosur.
La obra denominada “Puente Reconquista-Goya”
está planificada como una vinculación vial de 41,3
kilómetros de extensión en total, con 4,8 kilómetros
de puentes carreteros, planicie de inundación de 34,9
kilómetros y un viaducto sobre el cauce principal
del río Paraná de 2,78 kilómetros, estimándose que
contará con un tránsito medio diario anual de 1.732
vehículos.
Es importante destacar la labor del Consejo Federal de Inversiones (CFI), quien encomendó a un
grupo de expertos el estudio del anteproyecto definitivo dividido en dos etapas; una primera etapa tendiente a determinar el sitio de emplazamiento más
conveniente de la interconexión y una segunda etapa, que comprende la formulación del anteproyecto
definitivo por el estudio.
Las conclusiones de los primeros estudios, indicaron como emplazamiento más conveniente el
sitio Goya-Reconquista Norte y en el pasado mes
de enero, el CFI entregó el anteproyecto definitivo
de la obra.
La interconexión permitirá el intercambio de dos
regiones argentinas de altísimo potencial económico y demográfico. La ciudad de Reconquista, cabecera del departamento General Obligado, que cuenta con 167 mil habitantes, constituye junto con la
ciudad de Avellaneda un aglomerado urbano referente del norte santafesino, contando con un apreciable desarrollo industrial. Por su parte, la ciudad
de Goya es la segunda ciudad de la provincia de
Corrientes con aproximadamente 75.000 habitantes,
siendo centro de la actividad económica de la región suroeste de la provincia, basada fundamentalmente en la explotación tabacalera, arrocera y hortícola, así como la ganadera.
El impacto de esta obra sin duda trasciende el espectro local, ya que en virtud de su estratégica ubi-
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cación está llamada a constituirse en un pilar fundamental en la conformación de los corredores
bioceánicos, permitiendo fundamentalmente la conexión de las regiones Nordeste y Noroeste argentino, contribuyendo asimismo a la consolidación del
espacio de integración regional de los países del
Mercosur. Para cumplir con este objetivo central, y
constituir un rápido y eficaz corredor bioceánico
norte, es preciso complementar la obra con la construcción de una red de rutas transversales que comunique las regiones de este a oeste, y lograr así el
desarrollo integral del Norte argentino.
Las comunidades del norte santafesino y de Corrientes tienen en la obra del puente, un proyecto
en común de crecimiento y desarrollo y una verdadera herramienta para romper el aislamiento que significan los 535 kilómetros de longitud entre el puente
General Belgrano y el túnel subfluvial.
En este marco de integración y desarrollo regional, la provincia de Santa Fe, cumple un papel central. El puente Rosario-Victoria y el túnel subfluvial
Hernandarias habilitan fundamentalmente la comunicación en la región Centro. El puente Reconquista-Goya jugará otro rol igualmente importante, ya
que, junto con la pavimentación de las rutas transversales, permitirá integrar el postergado norte
santafesino, el sur chaqueño, la provincia de Santiago del Estero, y todo el Noroeste argentino, con
la Mesopotamia, Brasil y Uruguay.
Oportunamente, las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia de Santa Fe solicitaron a
los legisladores nacionales de la provincia apoyo
para incluir en el presupuesto nacional las partidas
necesarias para la iniciación de la obra del puente
Reconquista-Goya. En agosto de 2003, un conjunto de diputados nacionales de Santa Fe presentamos un proyecto de resolución solicitando al Poder
Ejecutivo nacional la incorporación al presupuesto
2004 de las fondos para el inicio de la obra.
Recientemente, los gobernadores de Corrientes y
Santa Fe, Ricardo Colombi y Jorge Obeid, firmaron
un acta acuerdo por el que declararon de interés de
ambas provincias la concreción de la obra interconexión vial Goya-Reconquista Norte, comprometiendo una gestión en común para lograr el financiamiento de la obra y para la concreción de una
estructura institucional interjurisdiccional para la
coordinación, gestión y control del proyecto respectivo.
Entendemos que hoy, con el presupuesto nacional 2005 en elaboración y con un fuerte compromiso de inversión en obras de infraestructura, de
acuerdo a lo expresado por el presidente de la República, doctor Néstor Kirchner, resulta imprescindible la incorporación al mismo de una obra que potenciará el desarrollo económico y social del norte
santafesino y la provincia de Corrientes, con claras
proyecciones sobre el futuro de la integración regional en el marco del Mercosur.

Por las razones expuestas, solicitamos al señor
presidente la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Rubén H. Giustiniani.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.
77
RED DE AGUA POTABLE
DE VISTA ALEGRE, NEUQUEN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que
se solicita el financiamiento de la red de agua
potable de Vista Alegre, Neuquén. (Orden del
Día Nº 1.095.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Pedro Salvatori, registrado bajo el número S.-2.890/04, solicitando el financiamiento de la
red de agua potable de Vista Alegre, Neuquén; 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, 21 de septiembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – José M. Mayans.
– Antonio Cafiero. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María
D. Sánchez. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, otorgue el
financiamiento necesario a través de aportes no reintegrables de la Nación, por un monto de $ 300.000,
para continuar con el tendido de la red de agua po-
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table incluida dentro del plan de infraestructura del
municipio de Vista Alegre, provincia del Neuquén.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Municipalidad de Vista Alegre, provincia del
Neuquén, se están llevando a cabo obras de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida de
sus habitantes. La continuidad de dichas obras depende de que la Nación otorgue, a través de aportes no reintegrables, el financiamiento necesario
para su finalización.
Entre otros, el plan de infraestructura de Vista
Alegre incluye la instalación de la red de agua potable que beneficiará a alrededor de 150 familias, así
como a los efectos de dar cumplimiento a la legislación nacional en materia de seguridad e higiene laboral 19.587 y 24.557. Los montos estimados por el
municipio para dichos trabajos públicos ascienden
a la suma de $ 300.000.
Señor presidente, teniendo en cuenta que el abastecimiento de agua potable a las poblaciones es una
primera necesidad insoslayable, y que las provincias y los municipios del interior tomaron oportunamente dichos servicios de la Nación ejecutando
un sinnúmero de obras de abastecimiento de agua
potable y saneamiento; y por otro lado, nos encontramos con que no han sido concretadas las obras
de algunos municipios como el caso que presentamos, es que solicito a los señores senadores nos
acompañen con su voto afirmativo en la sanción de
este proyecto, al que considero razonable y prioritario para recibir el apoyo por parte del gobierno
nacional.
Pedro Salvatori.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
78
PARTIDA PRESUPUESTARIA
PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
EN VISTA ALEGRE, NEUQUEN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que
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se solicita se incluyan en el presupuesto las partidas para la ejecución de obras de infraestructura en Vista Alegre, Neuquén. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (Orden del
Día Nº 1.096.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Pedro Salvatori, registrado bajo el número S.-2.891/04, solicitando se incluyan en el presupuesto las partidas para la ejecución de obras de
infraestructura en 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 del presupuesto general de la
administración nacional 2005 incluya la suma de cien
mil pesos ($ 100.000) en aportes no reintegrables
para la ejecución de obras de infraestructura en la
ciudad de Vista Alegre, provincia del Neuquén. Las
partidas solicitadas se requieren a los efectos de la
continuación de las obras de infraestructura edilicia
municipal, refacción, acondicionamiento y equipamiento de los comedores escolares de Ruca Luhe,
Costa Reyes, Vista Alegre Sur y Vista Alegre Norte
y la continuidad de las obras de iluminación, baños, esparcimiento y mejoras en el acceso al Parque Victoria, lindante al dique Ingeniero Ballester.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – José M. Mayans.
– Antonio Cafiero. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – María
D. Sánchez. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspondientes, prevea incluir en el proyecto de ley de presupuesto nacional para el ejercicio del año 2005 la
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suma de $ 100.000 en aportes no reintegrables para
la ejecución de obras de infraestructura en la ciudad de Vista Alegre, provincia del Neuquén. Las
partidas solicitadas se requieren a los efectos de la
continuación y terminación de los siguientes trabajos públicos:
– La continuación de las obras de infraestructura edilicia municipal, refacción, acondicionamiento
y equipamiento de los comedores escolares de Ruca
Luhe, Costa Reyes, Vista Alegre Sur y Vista Alegre
Norte.
– La continuidad de las obras de iluminación, baños, esparcimiento y mejoras en el acceso al Parque Victoria lindante al dique Ingeniero Ballester.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Vista Alegre, provincia del Neuquén, hay tres comedores escolares –Ruca Luhe,
Costa Reyes, Vista Alegre Sur– que se encuentran
actualmente cumpliendo sus funciones bajo condiciones edilicias incompletas. Los mismos requieren
del aporte irrevocable por parte del Estado nacional para su finalización y normal cumplimiento de
las prestaciones que dichos comedores proporcionan a nuestra gente.
Necesitamos acondicionar y refaccionar dichos
comedores para que los niños y los ancianos puedan ser alimentados bajo condiciones mínimas de
salubridad. Sin el aporte solicitado al Estado nacional de $ 85.000, señor presidente, el municipio de la
ciudad de Vista Alegre demorará mayor tiempo en
prestar este servicio público imprescindible a la comunidad.
Por otra parte, y a fin de potenciar las ventajas
naturales de la provincia y activar el desarrollo de
la economía regional, y teniendo como centro de interés la actividad turística para toda la Argentina,
se hace necesario la culminación de las obras de
infraestructura básica del Parque Victoria, entre las
que destacamos la iluminación, los sanitarios y los
lugares de recreación, requisitos imprescindibles
para proveer de la mejor atención posible a los turistas extranjeros y nacionales sin deteriorar el medio ambiente. El monto necesario para la finalización
es de $ 15.000.
Señor presidente, teniendo en cuenta que la correcta administración del presupuesto nacional sin
precedentes históricos que permiten contar con
superávits fiscales que pueden utilizarse para potenciar las ventajas comparativas de la Argentina
(turismo) y mejorar la calidad de vida de nuestra población, es que solicitamos a los señores senadores nos acompañen con su voto afirmativo en la
sanción de este proyecto.
Pedro Salvatori.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.
79
RED DE GAS DE VISTA ALEGRE,
NEUQUEN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se
solicita el financiamiento del tendido de la red
de gas de Vista Alegre, Neuquén. (Orden del
Día Nº 1.097.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Pedro Salvatori, registrado bajo el número S.-2.892/04, solicitando el financiamiento del
tendido de la red de gas de Vista Alegre, Neuquén;
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, 21 de septiembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– José M. Mayans. – Antonio Cafiero.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – María D. Sánchez. – Celso
A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, otorgue un financiamiento de $ 197.000, a través de aportes no
reintegrables de la Nación, para continuar con el
tendido de la red de gas incluida dentro del plan de
infraestructura del municipio de Vista Alegre, provincia del Neuquén.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Municipalidad de Vista Alegre, provincia del
Neuquén, se están llevando a cabo obras de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida de
sus habitantes, entre ellas la instalación de una red
de gas en la localidad de Costa Reyes. La continuidad de dichas obras depende de que la Nación otorgue, a través de aportes no reintegrables, el financiamiento necesario para su finalización.
La instalación de la red de gas beneficiará a alrededor de 170 familias. Los montos estimados por
el municipio para dicho trabajo, donde se instalarían 8 kilómetros de red de media presión más las
conexiones domiciliarias, ascienden a la suma de
$ 197.000.
Teniendo en cuenta que la provincia se caracteriza por estar en una zona fría resulta imprescindible disponer de un combustible barato como es el
gas natural, del que además Neuquén es la principal productora, a los fines de abastecer a su población del mismo y de tal forma solucionar sus necesidades de calefacción y otros usos. Por lo cual,
resulta lógico que en la medida de lo posible sus
poblaciones dispongan de los servicios de provisión de gas natural por redes.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores aprobar el presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
80
PLANTA INDUSTRIAL
DE AGUA PESADA DE ARROYITO,
NEUQUEN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori y otros señores
senadores por el que se solicita la incorporación
de una partida en el presupuesto 2004 para el
financiamiento de las operaciones de la planta
industrial de agua pesada de Arroyito, Neuquén.
(Orden del Día Nº 1.098.)
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–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda
ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Pedro Salvatori y otros señores
senadores, registrado bajo el número S.-2.893/04,
solicitando la incorporación de una partida en el
presupuesto 2004 para el financiamiento de las operaciones de la planta industrial de agua pesada de
Arroyito, Neuquén; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– José M. Mayans. – Antonio Cafiero.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – María D. Sánchez. – Celso
A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del jefe de Gabinete de Ministros, de acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 13 de
la ley 25827, incorpore una partida de $ 26.000.000
en el presupuesto de la administración pública nacional correspondiente al ejercicio 2004 con el objeto de atender las necesidades de financiamiento
de las operaciones de la planta industrial de agua
pesada, ubicada en Arroyito, provincia del Neuquén.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación, que someto a la consideración de esta Cámara, tiene como
objetivo lograr que el Poder Ejecutivo nacional asigne a la planta industrial de agua pesada, operada
por la empresa estatal ENSI S.E., las partidas presupuestarias necesarias que le permitan financiar
sus operaciones durante los años 2004.
Esta planta, en su normal operación, genera 600
puestos de trabajo entre directos e indirectos, para
una producción anual de 200 toneladas de agua pesada con destino al mercado interno y externo.
A los compromisos contraídos por la empresa
para abastecer contratos de provisión en el mercado externo, deberá considerarse, para la demanda
prevista hasta el año 2008, una generación de stocks
de 600 toneladas aproximadamente. Esta producción
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significa no menos de 3 años de actividad a pleno
y sin interrupciones.
La reactivación de la planta industrial de agua pesada producida a partir del presente año ha permitido generar nuevas alternativas de negocios, como
por ejemplo el suministro de este producto a la
empresa nacional de energía atómica de Canadá
(AECL), comercializadores de los reactores CANDU
en todo el mundo, quienes tienen planificado construir 8 reactores, para el año 2019, en varios países.
Ello significa un amplio mercado potencial para
la PIAP, la más grande en su tipo en el mundo, para
la próxima década, lo que le permitirá continuidad
en su producción de agua pesada.
En el plano interno, esta planta genera los stocks
de mantenimiento para las usinas nucleares de
Atucha I y Embalse y está preparada para la provisión que requiera la eventual reactivación del proyecto Atucha II que, de concretarse por parte del
gobierno nacional, evitará la importación de este
insumo estratégico.
Para atender estas necesidades se requiere urgentemente que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de las facultades delegadas a la Jefatura de Gabinete mediante la ley 25.827, amplíe las partidas en el
presupuesto del 2004 en la suma de $ 26 millones,
suma que permitirá la continuidad de sus operaciones.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez.
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Pedro Salvatori y otros señores senadores, registrado bajo el número S.-2.894/04, solicitando un subsidio para la Fundación Patagonia; 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, 21 de septiembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– José M. Mayans. – Antonio Cafiero.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – María D. Sánchez. – Celso
A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social, otorgue un subsidio de dieciocho mil pesos ($ 18.000),
con cargo al presupuesto del presente ejercicio, para
el funcionamiento de las actividades de la Fundación Patagonia, entidad de bien público cuyos objetivos son fomentar el desarrollo de la región, el
apoyo a sus habitantes, así como también la divulgación de los hechos más trascendentes de la
Patagonia.

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

Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez.

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

Señor presidente:
La Fundación Patagonia es una entidad de bien
público surgida para paliar las dificultades de los
habitantes de la región patagónica en Buenos Aires, brindándoles las facilidades de comunicación,
además de establecer las bases materiales necesarias que requieren las personas de nuestra región.
Esta organización no gubernamental, fundada en
el año 1987, fue conformada por un grupo de personas oriundas de la Patagonia que querían darle
una voz a la región en la Capital Federal, cuyo nombre original fue Fundación para el Desarrollo de la
Patagonia, y funcionó, primeramente, para ayudar
aquellos estudiantes universitarios que venían del
interior, gestores del nacimiento del mismo.
La fundación actúa hoy sobre diferentes temáticas que hacen al desarrollo de la región, entre las
cuales se pueden destacar el desarrollo del turismo, medio ambiente, agricultura, pesca, fruticultura,
etcétera. Cabe mencionar los proyectos y progra-

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
81
SUBSIDIO PARA LA FUNDACION
PATAGONIA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori y otros
señores senadores por el que se solicita un subsidio para la Fundación Patagonia. (Orden del
Día Nº 1.099.)
–El texto es el siguiente:

FUNDAMENTOS
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mas implementados a lo largo de estos años, como
por ejemplo el Programa de Conservación del Huemul, que fuera declarado de interés provincial por
la Legislatura de la provincia de Santa Cruz, entre
otros.
El esfuerzo y el trabajo que esta fundación realizó en todos estos años le han valido el reconocimiento por parte de los gobiernos de todas las provincias que integran la región. Su accionar en obras
de bien público y de divulgación de lo que acontece en la región, gracias al esfuerzo voluntario de particulares y de instituciones, generó una relación directa y constante en todos los sectores de la
población patagónica. Se brindó apoyo, a través de
donaciones de libros, computadoras y guardapolvos, a distintos colegios carenciados, además de
construir el puente para que estos chicos puedan
proseguir sus estudios en las universidades de
Buenos Aires.
Actualmente, la Fundación Patagonia no cuenta
con el financiamiento necesario para atender sus
objetivos en el presente año, por lo que le resulta
imposible poder afrontar los compromisos y sustentar su infraestructura. Debemos recordar que esta
organización nunca recibió ningún subsidio público y funcionó únicamente con colaboraciones privadas, que han hecho posible la continuidad de esta
organización.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
82
ZONA PRIMARIA ADUANERA
EN EL AEROPUERTO DE RIO GRANDE,
TIERRA DEL FUEGO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Caparrós por el
que se solicita se disponga establecer una zona
primaria aduanera en el aeropuerto de Río Grande, Tierra del Fuego. (Orden del Día Nº 1.100.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
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Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Mabel L. Caparrós, registrado bajo
el número S.-2.909/04, solicitando se disponga establecer una zona primaria aduanera en el aeropuerto de Río Grande, Tierra del Fuego; 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, 21 de septiembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– José M. Mayans. – Antonio Cafiero.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – María D. Sánchez. – Celso
A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, dispusiese establecer una zona primaria aduanera con
las características de puerto seco en el aeropuerto
de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con la
finalidad de promocionar la economía de la zona mediante una nueva modalidad de transporte.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación propone
al Poder Ejecutivo evalúe la posibilidad de disponer en las adyacencias del aeropuerto internacional
de la ciudad de Río Grande la instalación de una
estación de cargas, con características de “puerto
seco”, a fin de a desarrollar y concentrar las actividades de transporte y facilitar así la comercialización
de los productos de la región.
La solicitud a la que se refiere el proyecto evitaría un gran costo en fletes internos, que es de gran
incidencia por su lejanía a puertos exportadores.
La posibilidad de establecer un puerto seco en el
interior del país va a permitir afrontar los mayores
gastos de fletes producidos por el traslado de mercaderías hacia aquellos puertos donde serán despachadas. También tiene una importancia fundamental para el desarrollo regional.
El transporte terrestre, que es el usual en la región para las mercaderías de exportación, requiere
el paso necesario al territorio chileno, por la característica insular de la provincia. Contando la ciudad
de Río Grande con un aeropuerto internacional, el
funcionamiento de un depósito fiscal en sus adya-
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cencias contribuiría enormemente a bajar los costos de transporte, y en forma secundaria generaría
además un aumento del tráfico aéreo, que desde ya
resulta necesario a la localidad, la que observa desde hace unos años una paulatina disminución del
número de vuelos disponibles para los traslados de
sus habitantes o turistas.
Las economías regionales se caracterizan por una
estrecha base productiva. Río Grande no es la excepción. Toda política tendiente a desarrollar las
economías regionales menos favorecidas por su
ubicación geográfica deben hacer hincapié en la disminución de los costos de transporte.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mabel L. Caparrós.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
83
PARTIDA PRESUPUESTARIA
PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
EN EL CHACO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de las señoras senadoras Mastandrea y
Curletti por el que se solicita se incluya una partida en el presupuesto 2005 destinada a obras
de arquitectura en el Chaco. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día
Nº 1.101.)
–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 Mastandrea y Mirian
Curletti, registrado bajo el número S.-2.929/04, solicitando se incluya una partida en el presupuesto
2005 destinada a obras de arquitectura en el Chaco; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente
Proyecto de resolución
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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 presupuestaria para obras de arquitectura
tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la provincia del Chaco, como:
1. Restauración del monumento histórico ex Estación Francesa - Museo Schultz, de la ciudad de
Resistencia.
2. Restauración del monumento histórico Misión
Nueva Pompeya, Nueva Pompeya.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– José M. Mayans. – Antonio Cafiero.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – María D. Sánchez. – Celso
A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que incluya
en el proyecto de ley del presupuesto nacional para
el año 2005 una partida presupuestaria para obras
de arquitectura tendientes a mejorar la calidad de
vida de los habitantes de la provincia del Chaco,
como:
1. Restauración del monumento histórico ex Estación Francesa - Museo Schultz, de la ciudad de
Resistencia.
2. Restauración del monumento histórico Misión
Nueva Pompeya, Nueva Pompeya.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 3.911 fue sancionada por la Legislatura
chaqueña en septiembre de 1993, y declara en su
artículo 1º que están protegidos los intereses difusos y colectivos, entre los que se encuentran el
“resguardo de valores artísticos, arquitectónicos,
urbanísticos, históricos, arqueológicos...”.
Por su parte, la ley 4.076, sancionada en septiembre de 1995, puede considerarse como una ampliatoria de la anteriormente detallada, aunque es más
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específica en su contenido.
Determina en su primer artículo los objetivos que
se persiguen: “Establécese a partir de la presente
ley la normativa, cuya finalidad es de protección y
conservación del patrimonio cultural y natural de la
provincia del Chaco, por parte del Poder Ejecutivo
provincial, a través del Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación, Subsecretaría de Cultura y organismos considerados necesarios para este fin”.
A los efectos de la ley, el patrimonio cultural está
constituido por los bienes inmuebles y muebles que
revistan interés artístico, histórico, paleontológico,
arqueológico, etnográfico, científico y técnico; los
elementos inmateriales que testimonien y perpetúen
el sustrato histórico-cultural, el patrimonio documental y bibliográfico; los sitios naturales que tengan valor artístico, histórico, etcétera.
El artículo 6º de la ley determina la creación de la
Comisión Provincial para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural.
Esta debe desarrollar sus funciones en el ámbito
de la Subsecretaría de Cultura y estar integrada por
representantes de entidades oficiales y privadas de
carácter cultural, natural o científico, además de delegados de las universidades nacionales con asiento en el Chaco y de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos.
La normativa insta, además, a la participación comunitaria. En su artículo 12 sostiene que los ciudadanos que observaren deterioro o posibilidad de
destrucción de bienes integrantes del patrimonio
cultural deberán notificar del hecho a la comisión u
otro organismo competente, quien está obligado a
actuar de acuerdo con las normas legales.
Este punto es trascendente. Considera la ineludible obligación de la comunidad de trabajar en la
preservación de los valores culturales, que son en
definitiva un rasgo distintivo de una identidad histórica que no debe perderse.
En virtud a lo dispuesto por dos normas legales
provinciales: la ley 3.911, de protección de los intereses difusos y colectivos, y la segunda, la ley 4.076,
de protección del patrimonio cultural y natural de
la provincia del Chaco, y considerando que la ex
Estación Francesa - Museo Schultz de la ciudad de
Resistencia, junto con el edificio de Nueva Pompeya, constituyen los únicos 2 monumentos históricos nacionales que posee la provincia del Chaco,
considero necesaria la restauración de estos dos
inmuebles.
Restauración del monumento histórico
ex Estación Francesa-Museo Schultz,
de la ciudad de Resistencia
El edificio que ocupa el museo fue construido por
una empresa francesa a principios de siglo XX e inaugurado en el año 1907 para que funcione la Estación Resistencia de la línea General Belgrano. El
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ferrocarril provenía de la provincia de Santa Fe, permitiendo tener conexión con la Capital Federal y salida fluvial, a través el río Paraná, pues la línea del
ferrocarril terminaba en la Estación del Puerto de
Barranqueras.
El ferrocarril, en su época de funcionamiento, contribuyó al desarrollo económico, forestal y comercial del norte santafesino y sur chaqueño y dio nacimiento de numerosas poblaciones.
Funcionó hasta fines de 1947, cuando el presidente teniente coronel Juan D. Perón estatizó los
ferrocarriles, pasando a depender del Estado nacional. Al haber quedado fuera de servicio para el que
fue creado, constituye hoy un edificio urbano de
gran valor histórico.
Fue declarado, en 1986, monumento histórico
nacional por resolución 549/86 del Ministerio de
Educación y Justicia de la Nación, y de interés municipal y patrimonio cultural de Resistencia por resolución municipal 604/92 debido al estilo de su
construcción.
El museo atesora hoy más de 4.000 piezas museológicas que integran sus colecciones, 3.600 de ellas
se hallan actualmente determinadas e inventariadas
y unas 400 aún sin determinar, incluyendo principalmente fragmentos fósiles de nuestra región y trozos de rocas procedentes de otras provincias.
La tarea del museo es obtener, conservar y exponer con fines educativos y científicos material que
caracteriza a la tipología del museo, así como difundir y promover temas y actividades relativas a las
ciencias naturales, preferentemente las correspondientes al territorio provincial y a la región chaqueña.
Las principales áreas de trabajo son extensión
educativa, de documentación, de taxidermia, de restauración y reproducción de piezas, biblioteca especializada y de medios integrados.
Las colecciones más numerosas las constituyen
la ornitológica (aves taxidermizadas y pieles) y la
de moluscos marinos (caracoles).
Las piezas más representativas, en menor número pero de mayor importancia, las constituyen los
meteoritos y los fósiles hallados en distintas zonas
de nuestra región chaqueña (de gliptodontes, megaterios, stegomastodón), fieles testimonios del pasado paleontológico regional.
Las piezas más antiguas son las reproducciones
en yeso de fósiles del Museo de La Plata y algunas
aves taxidermizadas que están desde la inauguración del museo.
El edificio del museo aún espera su restauración
y refuncionalización por parte de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos de la Nación.
Restauración del monumento histórico
Misión Nueva Pompeya, Nueva Pompeya
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Nueva Pompeya está ubicada en el noroeste
chaqueño, cercana a los límites de las provincias
de Salta y Formosa, sobre la margen derecha del río
Bermejito –antiguo cauce del Bermejo–, el cual permanece seco gran parte del año.
La casa misional se encuentra frente a la plaza del
pueblo, en el ángulo noreste de la misma.
En Misión Nueva Pompeya se encuentra el monumento histórico de la misión franciscana, donde
se pueden apreciar los distintos compartimentos
que servían a los franciscanos para llevar adelante
su misión con los aborígenes de la zona. En este
lugar se exhibe artesanía aborigen, medio de subsistencia con el trueque o la venta directa de sus
artesanías: collares de arcilla adornados con chaguar y semillas de distintos árboles, tinajas de barro y arcilla, tallados en madera de palo santo, fabulosos tejidos de chaguar (material similar al hilo
sisal, pero más resistente obtenido de una variedad
de cardo, el cual es deshilachado, secado y por último frotado para terminar trenzado).
A través de la resolución 2.663/85, el ex ministro
de Educación y Justicia de la Nación, Carlos Alconada Aramburu, determina en su artículo 1º: “Declárese monumento histórico en la provincia del
Chaco al edificio principal (casa misional) de la ex
Misión Nueva Pompeya, departamento de General
Güemes”.
Entre los considerandos esgrimidos, la resolución
dice: “Que la fundación de la misión… fue promovida por el gobierno nacional para posibilitar la
evangelización de los indígenas y como expresión
de la presencia nacional en los territorios del Norte
argentino.
”Que el edificio de la misión es el más antiguo
exponente de la arquitectura que subsiste en la provincia del Chaco…
”Que la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos auspicia dicha declaratoria…”.
En virtud del gran valor patrimonial que atesoran
estos dos museos, no sólo para la provincia del
Chaco sino para toda la Nación, considero que los
fundamentos obran como prueba acabada de la significación de este proyecto, lo que a mi entender
justifica que mis pares me acompañen en la aprobación del mismo.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.
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84
CATALOGO PUBLICO DE LA BIBLIOTECA
DEL CONGRESO EN INTERNET

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de resolución de la señora senadora Isidori y otros
señores senadores por el que se dispone la realización de un estudio de factibilidad para
la implementación de un catálogo público de la
Biblioteca del Congreso en Internet. (Orden del
Día Nº 1.104.)
–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.-3.508/03
de la señora senadora Isidori y otros, disponiendo
la realización de un estudio de factibilidad para la
implementación de un catálogo público de la Biblioteca del Congreso en Internet.; 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. Avelin de Ginestar. – José
M. Mayans. – Silvia E. Giusti. – Rubén
H. Giustiniani. – Antonio F. Cafiero. –
Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Marcelo E. López Arias.
– Guillermo R. Jenefes. – María D.
Sánchez. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales. – Luz M. Sapag.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Realícese un estudio de factibilidad y costos
relativo a la implementación de un catálogo público de la Biblioteca del Congreso de la Nación accesible a los ciudadanos a través de Internet, utilizando recursos humanos pertenecientes a esta
Cámara.
2. En caso de resultar financiera y técnicamente
factible, impleméntese el catálogo público mencionado en el inciso anterior.
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3. Invítase a la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación a aprobar una resolución en idéntico
sentido.
Amanda M. Isidori. – José L. Zavalía. –
Mario A. Losada. – Miguel A. Pichetto.
– Marcela F. Lescano. – Ernesto R.
Sanz. – María D. Sánchez. – Pedro
Salvatori. – Norberto Massoni. – Alicia
E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la reseña histórica de la Comisión Bicameral Administradora de la Biblioteca del Congreso
Nacional, el origen de esta biblioteca se remonta a
las asambleas constituyentes y parlamentarias argentinas.
En 1826, el Congreso Constituyente contaba con
una biblioteca específica, cuyos recursos aumentaron en 1853, al incorporársele un número notable
de obras especializadas en derecho y filosofía política.
En 1859, la ley 212 formalizó la institucionalización de la Biblioteca del Congreso de la Nación con
la compra de 620 volúmenes de la biblioteca privada del mariscal Andrés de Santa Cruz.
En 1917 se estableció su estructura orgánica, designándose una comisión administradora integrada
por dos diputados y dos senadores para dirigirla.
Ese mismo año se inauguró la primera sala de lectura pública dentro del Palacio del Congreso.
Seis años más tarde se estableció la autarquía de
la institución, dirigida por una comisión administradora bicameral (seis senadores y seis diputados)
cuya presidencia recae sobre un legislador de cada
Cámara por el término de dos años.
En 1994, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro
cedió a esta institución la Biblioteca “Juan Félix
Cafferata”, convirtiendo estos nuevos recursos en
la Biblioteca Infanto-Juvenil “Juan Félix Cafferata”
de la Biblioteca del Congreso de la Nación.
La Biblioteca del Congreso Nacional ha recorrido el camino mismo de conformación del Estado nacional, sumando durante años valiosos recursos
testimoniales del estado de las ciencias y conocimientos de nuestro país y el mundo.
Hoy en día cuenta con una cantidad impresionante de piezas bibliográficas, entre las que se hallan
diarios y periódicos, revistas y publicaciones periódicas, material de referencia, material sobre legislación, convenciones y acuerdos internacionales, así
como materiales editados por la propia biblioteca.
Esta amplitud de material bibliográfico de consulta abierta al público enriquece con seguridad el análisis de información y documentos primarios y la
producción de conocimiento no sólo a nivel legis-
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lativo sino de diversos grupos y sectores sociales
que realizan consultas periódicas.
El acceso a la información de los catálogos de la
biblioteca se realiza en la sala de lecturas, donde se
brinda un amplio espacio para la lectura.
El motivo de solicitar un estudio de factibilidad
relativo a la implementación de un catálogo (on line)
de acceso público por Internet se funda en la importancia de ampliar el acceso a todos los ciudadanos interesados en los recursos que posee esta biblioteca.
Esta modalidad de acceso público al catálogo bibliográfico hace posible una mayor difusión del material de la biblioteca, facilitando la búsqueda bibliográfica que deben realizar los interesados en
investigar determinados temas, y democratizando el
conocimiento de los recursos públicos argentinos,
que deben estar siempre disponibles para el buen
uso por parte de sus ciudadanos.
Este pedido de estudio de factibilidad se asienta
sobre la premisa inicial de maximizar los recursos preexistentes en el Congreso Nacional, que cuenta con
valiosos recursos humanos y técnicos.
En caso de ser financiera y técnicamente posible,
sería del interés de todos los ciudadanos contar con
este acceso público y fácil a los recursos de la Biblioteca del Congreso Nacional.
Por todo lo anterior es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Amanda M. Isidori. – José L. Zavalía. –
Miguel A. Pichetto. – Marcela F.
Lescano. – María D. Sánchez. – Pedro
Salvatori. – Norberto Massoni. – Alicia
E. Mastandrea.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.
85
MUSEO DEL RECUERDO
DE LA CIUDAD DE CONCORDIA,
ENTRE RIOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora
Martínez Pass de Cresto por el que se declara
de interés nacional al denominado Museo del
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Recuerdo, de la ciudad de Concordia, Entre
Ríos. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día Nº 1.105.)
–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.-80/04 de la señora senadora Martínez Pass
de Cresto declarando de interés nacional al denominado Museo del Recuerdo, de la ciudad de Concordia, Entre Ríos; y, por las razones que expondrá
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 que corresponda, disponga la declaración de interés nacional del denominado Museo del Recuerdo, ubicado en la calle
Espino 115 de la ciudad de Concordia, provincia de
Entre Ríos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 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
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés nacional al denominado Museo del Recuerdo, ubicado en la calle Espino 115
de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es, creo, por todos compartida la convicción de
que los pueblos que no tienen memoria tampoco tienen futuro. El proceso histórico introduce cambios
en lo natural y lo construido, en los significados, y
también en los usos y costumbres; y cada etapa va
dejando huellas como estratos que constituyen el
patrimonio cultural de cada lugar y de cada pueblo.
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Todos los pueblos tienen una memoria, y es importante que se rescate y se deje plasmada, para
que sirva como base para testimoniar su historia,
ya que cada pueblo tiene una identidad propia, que
es necesario preservar para las generaciones posteriores.
Afortunadamente existen personas que, a costa
de su propio esfuerzo se ocupan de la tarea de preservar testimonios y elementos de épocas pasadas.
El museo acerca del cual presento este proyecto,
ha sido llevado adelante por el señor Hugo Guillermo
Solari, vecino de la ciudad de Concordia, habiendo
sido declarado de interés general por el Honorable
Concejo Deliberante de la ciudad de Concordia, estando en trámite la declaración de interés cultural
por la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Entre Ríos.
Es de destacar, asimismo, que dicho museo es
abierto y totalmente gratuito para todos los ciudadanos que deseen visitarlo, con un amplia muestra
de testimonios fotográficos, muestras de distintos
elementos arqueológicos de las poblaciones originarias guaraníes y yaros (boleadoras, flechas, lanzas) y artículos de uso cotidiano de dichas tribus,
así como también elementos de diverso tipo de los
siglos XIX y XX, colecciones de armas y proyectiles, todo ello expuesto en modernas vitrinas en un
todo de acuerdo a la reglamentación de museos
nacionales.
En este museo se brindan además funciones
didácticos-históricas en su salón de conferencias,
destinadas a alumnos de colegios, lo cual refuerza
la importancia educativa y cultural de este emprendimiento.
Es por todo ello que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
86
PRIMERA OLIMPIADA NACIONAL
“MALVINAS ARGENTINAS, LA GUERRA
DE MALVINAS ABRIL-JUNIO DE 1982,
SUS CAUSAS, DESARROLLO
Y CONSECUENCIAS”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde con-
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siderar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Guinle
por el que se declara de interés la Primera Olimpíada Nacional “Malvinas argentinas, la guerra
de Malvinas abril-junio de 1982, sus causas,
desarrollo y consecuencias”. (Orden del Día
Nº 1.106.)
–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.-419/04 del señor senador Guinle,
declarando de interés la Primera Olimpíada Nacional “Malvinas argentinas, la guerra de Malvinas
abril-junio de 1982, sus causas, desarrollo y consecuencias”; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación el evento estudiantil denominado Primera Olimpíada Nacional “Malvinas argentinas, la guerra de
Malvinas abril-junio de 1982, sus causas, desarrollo y consecuencias”, organizado conjuntamente por
la Municipalidad de Puerto Madryn y el Centro de
Veteranos de Guerra de dicha ciudad, que se realizó
del 11 al 14 de junio de 2004 en la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de 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
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación el evento estudiantil denominado Primera Olimpíada Nacional “Malvinas argentinas, la guerra de
Malvinas abril-junio de 1982, sus causas, desarrollo y consecuencias”, organizado conjuntamente por

Reunión 27ª

la Municipalidad de Puerto Madryn y el Centro de
Veteranos de Guerra de dicha ciudad, a realizarse
del 11 al 14 de junio de 2004 en la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Municipalidad de la ciudad de Puerto Madryn
y el Centro de Veteranos de Guerra de esa ciudad,
han organizado la Primera Olimpíada Nacional “Malvinas argentinas, la guerra de Malvinas abril-junio
1982, sus causas, desarrollo y consecuencias”, que
se llevará a cabo en la mencionada localidad de la
provincia del Chubut, entre el 11 y el 14 de junio
de 2004.
Este evento que ha sido declarado de interés educativo y cultural por la municipalidad organizante,
propone el acercamiento de los estudiantes de nivel polimodal o de 4º a 6º año de nivel medio de
todo el país a la historia vivida durante el conflicto
bélico acaecido en 1982.
El evento que se propone declarar de interés educativo y cultural por este honorable cuerpo, es el
primero en realizarse en su tipo. A él concurrirán gran
cantidad de alumnos de todo el país.
En la competencia estudiantil está previsto el
contacto directo de los estudiantes con los centros
de veteranos de guerra para que sean ellos mismos,
quienes participaron del conflicto bélico llevado a
cabo entre nuestro país y el Reino Unido de Gran
Bretaña, quienes transmitan sus vivencias.
Es pertinente recordar que fue la ciudad de Puerto Madryn una de las ciudades que recibió a su regreso al continente a las tropas que participaron de
la guerra, y en ella vive aún el recuerdo del respeto
y reconocimiento que merecieron nuestros combatientes, quienes concurrieron a nuestras irredentas
islas dispuestos a ofrendar su vida para defender
la soberanía de la patria.
Hoy, muchos años han pasado de la finalización
del conflicto, y nuestros jóvenes estudiantes que
no vivieron esa guerra pueden, a través de este encuentro educativo, tener la oportunidad de tomar
contacto directo con quienes fueron sus principales protagonistas, posibilitando con ello que se profundice en el conocimiento del conflicto, el desarrollo del mismo y sus consecuencias mediatas e
inmediatas, y con ello se pueda comprender la posición argentina que por vía diplomática desde el
advenimiento de la democracia, persigue la restitución de la soberanía sobre nuestras islas.
Sin duda el intercambio propuesto será altamente fructífero y propiciamos su realización en años
posteriores.
Por todo lo expuesto, y por la memoria de los
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hombres caídos en combate, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Marcelo A. H. Guinle.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
87
POESIA DEL NOROESTE ARGENTINO
DEL SIGLO XX

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora
Escudero por el que se declara de interés cultural la antología Poesía del Noroeste argentino
del siglo XX, del escritor salteño Santiago
Sylvester, publicado por el Fondo Nacional de
las Artes. (Orden del Día Nº 1.107.)
–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.-434/04 de la señora senadora Escudero declarando de interés cultural la antología Poesía del
Noroeste argentino del siglo XX, del escritor salteño Santiago Sylvester, publicada por el Fondo Nacional de las Artes; 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, 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 declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la antología Poesía del Noroeste argentino del siglo XX, del escritor salteño Santiago Sylvester, publicada por el Fondo Nacional
de las Artes.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Fondo Nacional de las Artes acaba de publicar la primera antología de ámbito regional realizada en el país. La antología significó trabajar sobre
material disperso y casi oculto en bibliotecas públicas y privadas de las provincias de una región específica, el Noroeste, donde se incluye a la provincia que represento, la provincia de Salta.
Como salteña no puedo dejar de sentir orgullo de
que el antólogo de esta obra importantísima para la
preservación de nuestro patrimonio cultural sea un
comprovinciano mío, el poeta Santiago Sylvester.
En la introducción a la antología Sylvester dice:
“Atender a la poesía producida (en el Noroeste) a
lo largo del siglo XX es poner en evidencia una expresión fundamental del país, tomando un período
histórico extenso, en el que se operó la llegada de
la modernidad y de los elementos que la definen”.
En sus más de 500 páginas, la antología incluye
los nombres más representativos de la historia literaria del siglo XX del Noroeste argentino. Ricardo
Rojas, Juan Carlos Dávalos, Bernardo Canal Feijóo,
Manuel J. Castilla, son sólo algunos de los antologados, recorte temporal que incluye, entre los más
jóvenes, a exponentes de la generación poética del
80, como el jujeño Alejandro Carrizo, el catamarqueño Alejandro Acosta o el salteño Carlos Jesús Maita.
La concreción de este proyecto significa, sin duda
alguna, un aporte al afianzamiento de la identidad
cultural de nuestra región y de nuestras provincias.
La actual situación del Fondo Nacional de las Artes, donde aún no se han definido las nuevas autoridades, hace que esta obra todavía no haya llegado a bibliotecas ni a librerías. Por eso mi proyecto
intenta, al mismo tiempo, destacar la importancia de
la obra y contribuir a su circulación, alentando, para
ello, la normalización del funcionamiento del Fondo
Nacional de las Artes.
Pido a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
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Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS

88
TAREA SOLIDARIA DE ESTUDIANTES
SECUNDARIOS DE UN COLEGIO
DE IRUYA, SALTA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora
Escudero por el que se manifiesta beneplácito
por la tarea solidaria que realizan los estudiantes secundarios del Colegio N° 5.058 de Iruya,
provincia de Salta –integrantes desde 1997 de
la RED PEA (Plan de Escuela Asociada) de la
UNESCO–. (Orden del Día Nº 1.108.)
–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.-786/04 de la señora senadora Escudero manifestando su beneplácito por la tarea solidaria que realizan los estudiantes secundarios del
Colegio Nº 5.058 de Iruya, provincia de Salta –integrantes desde 1997 de la RED PEA (Plan de Escuela Asociada) de la UNESCO–; y, por las razones
que expondrá el miembro informante os acoseja 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 declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito, acompaña y destaca, la tarea solidaria que realizan los estudiantes
secundarios del Colegio Nº 5.058 de Iruya, provincia de Salta –integrantes desde 1997 de la Red Plan
de Escuela Asociada (PEA) de la UNESCO–, en pos
de dar solución a las necesidades de cientos de niños que viven en los cerros inhóspitos de su departamento.

Señor presidente:
El grupo de estudiantes secundarios del Colegio
Nº 5.058 de Iruya, que desde 1997 integra la Red
Plan de Escuela Asociada (PEA) de la UNESCO, lleva
adelante una encomiable tarea solidaria, impulsados
por la necesidad de cientos de niños que viven en
los cerros inhóspitos de su departamento.
A ellos no les importa ocupar el tiempo libre en
arreglar una escuela, levantar una pared en un albergue o pintar aulas avejentadas. Y eso que nada
les queda a la vuelta de casa sino a muchas horas
de caminata. Tampoco les pesa viajar en vacaciones para trabajar lejos de Iruya, en la cosecha del
tabaco, la caña y la uva.
Son chicos que van de los once (11) a los dieciocho (18) años que llegaron a la Red PEA mediante
el proyecto “Trabajando juntos” presentado ante
las autoridades de la UNESCO en mayo de 1997,
acompañados por su directora, Mabel Flores de
Sánchez y la profesora Beatriz Molina, creadora y
coordinadora del proyecto.
El objetivo del mismo, es ayudar a las escuelas
que están enclavadas en parajes alejados, a las que
se llega caminando o a lomo de mula, sin que les
moleste la difícil tarea de llevar bolsas de cemento
u otros materiales necesarios para las construcciones o reparaciones.
Armar la biblioteca del colegio fue el primer desafío y lo hizo posible la colaboración de la familia
De la Nava, que desde Buenos Aires llegó a conocer Iruya, se enteró de la inquietud de los estudiantes y compró los materiales. La biblioteca fue inaugurada en octubre de 1999 y en agradecimiento a
quienes hicieron posible la obra, lleva el nombre de
Alicia de la Nava, una joven que murió en la década del 90.
Ese fue el gran impulso. Después comenzaron a
realizar rifas, bingos y ferias de ropa para juntar dinero y abonarles a los albañiles que trabajan en los
parajes donde los chicos no pueden quedarse mucho tiempo.
Entre las actividades realizadas, los estudiantes
caminaron siete horas por los cerros cargando en
sus espaldas colchones y camas para la escuela albergue de Las Mesadas (3.200 metros de altura),
donde treinta (30) chicos dormían en el suelo sobre
pellones de oveja.
Otro proyecto en marcha es el de Campo Luján,
a 16 horas de caminata: hay maestro, pero falta la
escuela y por eso este año este grupo va a construirla. Los padres ya empezaron a cortar los adobes y han conseguido la donación del terreno. Los
planos también están listos.
Todo cuanto realiza este grupo de estudiantes
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secundarios, no sólo ha beneficiado a quienes tienen más necesidades que ellos, sino también ha
modificado su actuar y su vida: son más solidarios,
más abiertos, tienen más iniciativas y tienen una
mejor relación con sus padres, según reconocen las
autoridades del colegio.
En una Argentina en crisis, chicos que trabajan
silenciosa y solidariamente para que otros también
cumplan sus sueños, merecen ser apoyados y destacados y es por todo ello que solicito la aprobación de este proyecto.
Sonia M. Escudero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
89
PROGRAMA LA UNIVERSIDAD
EN EL BARRIO

Sr. Presidente (Guinle). – 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 manifiesta beneplácito por el desarrollo del Programa La Universidad en el Barrio, a cargo de la Secretaría de Extensión de
la Facultad de Humanidades del Comahue,
Neuquén. (Orden del Día Nº 1.109.)
–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.-957/04 del señor senador Gallia manifestando su beneplácito por el desarrollo del Programa La Universidad en el Barrio, a cargo de la
Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue,
provincia del Neuquén; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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 declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo del Programa
La Universidad en el Barrio, a cargo de la Secretaría
de Extensión de la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional del Comahue, provincia del
Neuquén.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este programa se originó por iniciativa de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional
del Comahue en el año 1999, siendo actualmente coordinado por la señora Susana Miropolsky.
Cuenta actualmente con 70 talleres, en los que
han participado hasta la fecha unas 30.000 personas de las provincias de Río Negro, Neuquén y La
Pampa, habiendo totalizado unos 1.200 talleres en
total.
Año tras año, la Secretaría de Extensión selecciona a los talleristas, profesionales y/o personal
idóneo, que basan el desarrollo de los talleres en
temas de actualidad, que van desde cuestiones particulares como “mujeres que vivieron y murieron
en la Patagonia” hasta lecciones para aprender a
estudiar u ortografía y redacción en cuanto al área
educativa; así como también talleres que explicitan
y detallan desde los secretos de una alimentación
saludable hasta la producción orgánica en invernaderos, en el área de la economía.
En el peor momento de crisis del país, la demanda estuvo apuntada a la capacitación y organización laboral, así como también a requerimientos relacionados con la educación, el arte, artesanías y
manualidades, ecología, organización comunitaria
y comunicación, dado que la participación en los
talleres genera una alternativa laboral.
La Universidad en el Barrio, en su sexto año consecutivo, contará con el aporte de docentes de la
Universidad de Barcelona quienes estarán en la región a partir de un intercambio con la Universidad
del Comahue y realizarán talleres en las provincias
mencionadas.
Estos talleres que dictarán los catalanes se denominan “Elaboración de proyectos” y “Agroalimentación”, y la experiencia quedará plasmada en
una publicación española como resumen de la ex-
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periencia del proyecto de intercambio.
Esta experiencia posibilita llegar a lugares lejanos
del interior de las provincias intervinientes, despertando un interés particular en organizaciones sociales de la zona.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
90
COLEGIO DEL CARMEN
Y SAN JOSE DE CATAMARCA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de comunicación del señor senador Castillo
por el que se solicita se considere la propuesta
del Colegio del Carmen y San José de Catamarca
con el objeto de concretar obras de ampliación
de sus instalaciones. (Orden del Día Nº 1.110.)
–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.-1.089/04, del señor senador Castillo, solicitando se considere la propuesta del Colegio del
Carmen y San José de Catamarca con el objeto de
concretar obras de ampliación de sus instalaciones;
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

Reunión 27ª

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, considere la solicitud de colaboración efectuada por las autoridades
del Colegio del Carmen y San José de la ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca con el objeto
de concretar las obras de ampliación de sus instalaciones, destinadas a brindar servicios educativos
de los niveles inicial, EGB y polimodal.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio del Carmen y San José, en cuya colaboración presentamos el presente proyecto, es una
de las instituciones educativas más antiguas y con
mayor arraigo en la comunidad de la provincia de
Catamarca.
Fundado el 15 de octubre de 1809 como Colegio
de las Hermanas Carmelitas, ha sido la primera escuela pública de niñas que tuvo la provincia, hasta
la creación de la Escuela Normal en el año 1878.
Ya en 1783, las hermanas Agustina, María Manuela y Juana Rosa Villagrán impulsaron la idea de crear
un colegio que sería a la vez asilo, pensionado y
escuela de niñas, bajo la regencia de la orden carmelita.
Alentaron aquella obra, colaborando económicamente, numerosos ciudadanos catamarqueños, con
el apoyo del obispo fray José de San Alberto. La
edificación se inició en ese mismo año con la cesión legal de todos sus bienes por parte de las hermanas Villagrán. Su fallecimiento y el traslado del
obispo San Alberto retardaron la construcción.
Este año se cumplirán dos siglos de la autorización episcopal para el funcionamiento, suscrita en
octubre de 1804 por el obispo don Gregorio Funes,
que abrió paso a la instalación de las hermanas carmelitas, el 15 de octubre de 1809.
El período de luchas fratricidas en el que ingresaron las provincias argentinas tras la declaración
de la independencia puso al colegio en azarosas circunstancias económicas, hasta que un grupo de religiosas, encabezado por la madre María Bárbara Navarro, emprendió una cruzada arriesgada y difícil,
recorriendo Tucumán, Salta y Jujuy, hasta llegar a
Bolivia y Perú, solicitando limosna para sostener el
colegio.
Cinco mujeres a pie, con una yegua mansa en la
que cargaban la imagen de la virgen del Carmen, peregrinaron los áridos caminos del Norte durante tres
años, hasta conseguir los recursos necesarios para
reconstruir el colegio y la capilla ubicados a dos cuadras de la plaza principal de Catamarca.
En 1874, sólo dos religiosas de avanzada edad
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quedaban para regentear el colegio y, por ese motivo, la autoridad eclesiástica lo encomendó a la congregación religiosa de las Hermanas del Huerto.
Un fuerte movimiento de opinión de la sociedad
catamarqueña obtuvo del obispo Rizo Patrón, de
Salta, la autorización para refundar el colegio nuevamente bajo la dirección de la orden carmelita.
Su actividad se intensificó en el nuevo siglo, agregando el dictado de los cursos normales de enseñanza secundaria creados por ley de la Nación, en
el año 1937.
Desde entonces, su contribución al progreso de
la comunidad catamarqueña ha sido permanente. En
la década pasada, motivadas por un infausto hecho,
alumnas del Colegio del Carmen y San José de Catamarca iniciaron una vasta manifestación en defensa de los derechos civiles. Su valiente voz fue el
embrión de un profundo reclamo de justicia conocido y respetado en el país y el mundo.
En la actualidad, el Colegio del Carmen y San José
alberga a más de 1.800 alumnos de ambos sexos y
ha requerido de las autoridades públicas la colaboración para adecuar sus antiguas instalaciones a
una creciente demanda educativa.
Oscar A. Castillo.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
91
TRASLADO DE LOS RESTOS
DEL GENERAL HERNAN PUJATO
A LA ANTARTIDA ARGENTINA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora
Müller por el que se manifiesta beneplácito por
el traslado de los restos del general Hernán
Pujato a la Antártida Argentina. (Orden del Día
Nº 1.111.)
–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.-1.204/04 de la señora senadora Müller, manifestando beneplácito por el traslado de los restos
del general Hernán Pujato a la Antártida 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 directamete 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 declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del Poder Ejecutivo respecto de trasladar los restos del general
Hernán Pujato a la Antártida Argentina, el pasado
26 de marzo, cumpliendo su última voluntad; precisamente, en una caverna que el mismo cavara en la
roca de la base General San Martín.
Este hecho constituye, también, un hito singular
en la conmemoración del centenario de nuestra soberanía en el territorio antártico.
Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de marzo pasado se cumplieron cincuenta y
tres años del establecimiento de la primera base argentina dentro del Círculo Polar Antártico, la base
“General José de San Martín”. Su gestor y fundador, el general Hernán Pujato, contó con el apoyo
del gobierno nacional, después de casi dos décadas de incesantes propuestas que no eran escuchadas.
En efecto, el presidente Juan Domingo Perón alentó sus ideas, sin dudar brindó los medios y, despidió, acompañado por la señora Eva Perón, a la delegación de héroes antárticos, que partieron de la
Dársena Sur el 11 de febrero de 1951, a bordo del
barco “Santa Micaela”, hacia la región del Círculo
Polar Antártico.
Se reafirmaban, de esta manera, los inalienables
derechos de nuestro país en el Atlántico Sur y el
continente blanco, instalando nuestra primera base
científica permanente al sur de dicha circunferencia
“del fin del mundo”, como expresara la historiadora
Rigoz en El héroe del continente blanco (Buenos
Aires, 2002).
El general Pujato, reconocido internacionalmente
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como el prócer del continente antártico (Enciclopedia Británica, tomo V, edición 1961), cumplió su voluntad de permanecer un año, probando que esta
experiencia también sería posible para sus sucesores, los guardianes de nuestra soberanía patagónico-oceánica y antártica, como él lo expresa al
recibir la Medalla Nacional, el 21 de mayo de 1952,
frente al presidente Perón y todos los miembros del
gabinete nacional y del Poder Legislativo (diario “La
Prensa”, 22 de mayo de 1952).
Ese acto y esas palabras le valieron el arresto, tres
años más tarde, la separación de sus funciones y la
supresión de su nombre y de su historia en la Dirección Nacional del Antártico que él ideara y el presidente llevara a la obra.
En la base General San Martín, el general Pujato
cavó en la roca una caverna, para que allí descansaran sus restos y su presencia, en pos de “la soberanía argentina en el territorio que nos pertenece”, reiterando sus palabras publicadas en “La
Razón”, el 2 de mayo de 1951, pudiera ser un hito
para siempre.
El 25 de marzo partirá el Hércules que llevará sus
restos y, cumpliendo su último deseo, al día siguiente descansará en paz en la Antártida Argentina.
Señor presidente, halagar lo bueno es fortalecerlo
y merece un reconocimiento esencial la acción del
Poder Ejecutivo, a seis meses del fallecimiento de
nuestro querido general Hernán Pujato, a cien años
de su nacimiento y, en especial, en el año del centenario de nuestra ocupación permanente de la Antártida Argentina, así consagrado por este mismo Senado, precursor de este magno reconocimiento.
Por ello, entiendo atinado y oportuno, expresar
nuestro beneplácito y nuestro más sincero apoyo a
la iniciativa del gobierno nacional.
Como el 11 de febrero de 1951, con esta declaración despedimos en forma sencilla y humilde, en su
último viaje a nuestra Antártida, al general don Hernán Pujato y solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel H. Müller.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
92
PRESENTACION DEL LIBRO
LAS FORMAS DEL MARTIN FIERRO
EN LA FERIA DEL LIBRO

Reunión 27ª

Sr. Presidente (Guinle). – 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 manifiesta beneplácito por la presentación del libro Las formas del Martín Fierro en la XXX Feria del Libro de Buenos Aires.
(Orden del Día Nº 1.112.)
–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.-1.317/04, del señor senador Gallia,
expresando beneplácito por la presentación del libro Las formas del Martín Fierro en la XXX Feria
del Libro 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, 9 de abril 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 declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del libro Las
formas del Martín Fierro, del historiador profesor
Santiago Polito Belmonte, en la XXX Feria del Libro de Buenos Aires.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Exposición Feria Internacional de Buenos Aires, XXX Feria a Libro Abierto, edición del año 2004,
abre sus puertas al público en el predio La Rural
del 13 de abril al 9 de mayo del corriente.
El día 5 de mayo del corriente año, en la sala Jorge Luis Borges de la XXX Feria del Libro de Buenos Aires, se llevó a cabo la presentación de la obra
literaria Las formas del Martín Fierro, cuyo autor
es el profesor Santiago Polito Belmonte, en el marco de actividades relacionadas con el arte y la literatura de la provincia del Neuquén.
La obra consiste en un exhaustivo estudio de los
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aspectos formales utilizados por José Hernández y
los poetas gauchescos del “Martín Fierro”.
El autor muestra los orígenes latinos del verso
octosilábico, metro tan consustanciado con el
castellano, utilizado por la poesía popular de los
payadores y los poetas gauchescos del río de la
Plata.
Las formas del Martín Fierro fue recientemente
editada por el Fondo Editorial Neuquino y su carátula ha sido ilustrada con la reproducción de una
pintura del artista plástico Ramón Oscar Muñoz.
Don Santiago Polito Belmonte, profesor, historiador, convencional constituyente de la ciudad de
Neuquén, docente en la Universidad Nacional del
Comahue, destacado a nivel nacional e internacional, ha participado como disertante en innumerables
eventos culturales referidos a temas vinculados
con la literatura, filosofía, bellas artes, historia y política.
La presentación de la obra es un reconocimiento
al notable investigador Santiago Polito Belmonte y
su aporte literario, como lo es el estudio sobre ese
gran poema épico nacional, tan bien denominado
“La biblia gaucha”, que es el Martín Fierro de José
Hernández.
Por lo ante mencionado, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
Sr. Colombo. – Señor presidente: solicito se
deje constancia de mi voto afirmativo.
Sr. Presidente (Guinle). – Se deja constancia, señora seandora.
93
RECONOCIMIENTO A LA DOCTORA
ANALIA ARGERICH

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución del señor senador Saadi por
el que se expresa reconocimiento a la doctora
Analía Argerich por su designación ante la Conferencia Internacional “FIG Working Week”.

(Orden del Día Nº 1.113.)
–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.-1.429/04, del señor senador Saadi, expresando reconocimiento a la doctora Analía Argerich
por su designación ante la Conferencia Internacional “FIG Working Week”; y por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Hacer llegar a la doctora Analía Argerich, directora académica de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, su reconocimiento a la divulgación científica
que la misma desarrolla y desarrollará, como representante argentina ante la Conferencia Internacional “FIG Working Week” que, organizada por la Federación Internacional de Geómetras, tuvo lugar en
el curso del mes de mayo del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 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
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Hacer llegar a la doctora Analía Argerich, directora académica de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, su reconocimiento a la divulgación científica
que la misma desarrolla y desarrollará, como representante argentina ante la Conferencia Internacional “FIG Working Week” que, organizada por la Federación Internacional de Geómetras, tendrá lugar
en el curso del mes de mayo del corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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La doctora Analía Argerich ha sido designada recientemente por la Federación Argentina de Agrimensores como única representante de nuestro país
ante la Conferencia Internacional “FIG Working
Week”, organizada por la Federación Internacional
de Geómetras.
Este evento se realizará en el curso del corriente
mes de mayo en la ciudad de Atenas (Grecia), y la
mencionada profesional tiene previsto disertar sobre diversos aspectos atinentes a su especialidad,
entre el que merece citarse “Aplicaciones de la
teledetección espacial a los fines de las valuaciones
masivas en el Noroeste argentino”.
Es propósito de la participante, además de su participación en nombre de nuestro país, en un acto
de tanta importancia, a los fines de la divulgación
científica que lleva adelante la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la UNCA, el aporte
de nuevos conocimientos y experiencias que podrán utilizarse a nivel provincial.
Por entender que tan importante labor merece ser
destacada, es que propongo a los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.
94
MUSEO PALEONTOLOGICO MUNICIPAL
“HÉCTOR CABAZA” DE LAMARQUE,
RIO NEGRO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora
Isidori por el que se declara de interés cultural y
educativo la labor desarrollada por el Museo
Paleontológico Municipal “Héctor Cabaza”, de
Lamarque, Río Negro. (Orden del Día Nº 1.114.)
–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.-1.541/04 de la señora senadora Isidori de-

Reunión 27ª

clarando de interés cultural y educativo la labor desarrollada por el Museo Paleontológico Municipal
“Héctor Cabaza”, de Lamarque, Río Negro; 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 declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo las tareas de exploración, investigación, promoción y difusión de
los recursos paleontológicos regionales desarrolladas por el Museo Paleontológico Municipal “Héctor
Cabaza”, de Lamarque, provincia de Río Negro.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El área de la norpatagonia, comprendida por las
provincias del Neuquén, Río Negro y Chubut, está
caracterizada por ser un corredor particularmente
rico en yacimientos fosilíferos, por lo que se destaca a nivel mundial.
En esta región geográfica, en los Bajos de Santa
Rosa y Trapalcó en la provincia de Río Negro, a pocos kilómetros de la ciudad de Lamarque, se encuentran yacimientos fosilíferos de gran diversidad que
dan a la zona un alto potencial en cuanto a la realización de investigaciones paleontológicas.
En este marco de riqueza de recursos fósiles, desarrolla sus actividades el Museo Paleontológico
Municipal “Héctor Cabaza”, de Lamarque, provincia de Río Negro, entidad que cuenta actualmente
con piezas únicas de gran valor científico y cultural.
Este museo surge a principios de la década de
1990, por la motivación y el interés de un grupo de
vecinos de Lamarque, alentados por el conocido
paleontólogo José Bonaparte, quien hizo grandes
apreciaciones sobre la riqueza fosilífera en los campos vecinos a Lamarque. Ese científico donó al museo los restos de un titanosaurio extraídos en la
zona, que forman parte actual de su patrimonio
paleontológico.
Las actividades y el museo mismo comienzan a
trascender públicamente a partir del descubrimien-
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to de importantes restos de saurios marinos únicos en Sudamérica. Estos restos fueron estudiados
por un equipo de investigadores del Museo de Ciencias Naturales de La Plata.
Las campañas e investigaciones que se realizaron posteriormente confirmaron la diversidad y el
valor de los yacimientos cercanos al museo.
Luego de un tiempo de comenzadas estas actividades, los miembros del museo solicitaron su municipalización, lo cual se logró a través de la ordenanza municipal 1.956, del 10 de diciembre de 1993,
que lo creó formalmente.
El interés de la Asociación de Amigos del Museo de Lamarque y de las autoridades del museo es
orientar sus actividades alrededor de la idea de “museo vivo”, procurando alcanzar objetivos tanto en
el plano del trabajo científico –como prospección,
investigación y conservación–, como en el plano
de formación y práctica de recursos humanos propios –técnicos, artesanos, gestores, administradores culturales, profesionales de la paleontología–,
y el social, de divulgación general, herramienta didáctica de aprendizaje y entretenimiento para la comunidad.
El patrimonio actual del museo puede ser dividido en dos grandes grupos de piezas:
1. Dinosaurios y huevos de dinosaurios del período cretácico superior continental.
– Esqueleto de saurópodo titanosáurido de casi
10 metros de largo.
– Dientes de esos herbívoros.
– Restos en estudio de un carnívoro relacionado
al velocirraptor norteamericano.
– Vértebras de dinosaurios pico de pato, y
– Vertebrados pequeños, como peces, serpientes,
lagartos, sapos y mamíferos.
2. Reptiles marinos del período cretácico superior marino.
– Plesiosaurios de cuello largo y de cuello corto.
– Mosasaurios con largos hocicos dentados y
emparentados con los lagartos actuales.
Además se cuenta con una vasta muestra de invertebrados marinos.
Actualmente la máxima atracción del museo es la
réplica en tamaño real del Tuarangisaurius cabazzai,
definido como dragón de las profundidades, una
especie de saurio marino que vivió hace 65 millones de años. Según la comprobación científica que
hizo el Museo de Ciencias Naturales de La Plata,
este es el único ejemplar encontrado en el mundo.
Alrededor del 85 % de su estructura ósea fósil
pudo ser rescatada en 1998. La maqueta en exposición fue fielmente elaborada en base a estos restos
por técnicos del Museo de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, de la Ciudad Autónoma de Bue-
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nos Aires.
Según especialistas el Bajo de Trapalcó es un lugar único en Sudamérica para el estudio del límite
entre los períodos cretácico y terciario, donde se
advierte claramente el cambio de la fauna a través de la observación de los microfósiles. Los reptiles marinos hallados, como el Tuarangisaurius
cabazzai, aportan una valiosa información para el
estudio de esos animales del cretácico.
Actualmente se encuentran trabajando varios
equipos de científicos, con investigadores pertenecientes a diversas instituciones nacionales e internacionales en diferentes áreas. Entre otros podemos
mencionar a:
– Fernando Novas, Museo de Buenos Aires:
dinosaurios carnívoros.
– Leonardo Salgado, Universidad del Comahue:
huevos de dinosaurios saurópodos.
– Guillermo Rougier, Universidad de Luoisville,
Kentucky, Estados Unidos: mamíferos.
– Marta Fernández y Zulma Gasparini, Museo de
Ciencias Naturales de La Plata, y el geólogo Silvio
Casadío, Universidad de Santa Rosa, La Pampa: reptiles marinos.
Las actividades que desarrolla y promueve el
Museo Paleontológico de Lamarque son de inestimable valor no sólo científico y educativo, sino también cultural y social. Desde este grupo de amigos
y colaboradores, amantes de la paleontología y los
recursos naturales autóctonos se incentiva la producción de conocimientos científicos, partiendo del
esfuerzo cotidiano y la escasez de recursos, apoyados por el reconocimiento de la comunidad de vecinos y de algunos científicos y académicos locales y extranjeros que reconocen la riqueza del
terreno y las tareas desarrolladas por estos emprendedores.
Por todo esto es de nuestro interés reconocer las
tareas realizadas por el Museo Paleontológico de
Lamarque, destacando el esfuerzo conjunto que se
realiza desde esa organización social para promover el conocimiento de nuestros propios recursos
naturales, que nos hablan de la vida prehistórica y
de la evolución, ayudando a comprender los procesos evolutivos de las especies y sus implicancias
actuales.
Declarar de interés las tareas realizadas por este
grupo de emprendedores es revalorizar la producción de conocimientos desde todos los espacios
sociales, y es deber de todos los sectores y grupos
que trabajamos en la creación y promoción de una
mejor calidad de vida de todos los ciudadanos fomentar este tipo de actividades, que se multiplican
imperceptiblemente día a día, en una sociedad civil
que trabaja incansablemente por un futuro mejor.
Amanda M. Isidori.
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Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

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

Reunión 27ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la trayectoria
educativa de la prestigiosa Escuela Alberdi, la primera escuela normal de maestros rurales de Latinoamérica, de la localidad de Oro Verde, provincia de
Entre Ríos, que el próximo 17 de julio cumple el centenario de su fundación.
Graciela Y. Bar.

95
ESCUELA ALBERDI DE ORO VERDE,
ENTRE RIOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar
por el que se brinda reconocimiento a la trayectoria educativa de la Escuela Alberdi de Oro
Verde, Entre Ríos. (Orden del Día Nº 1.115.)
–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.-1.558/04 de la señora senadora Bar
brindando reconocimiento a la trayectoria educativa de la Escuela Alberdi de Oro Verde, Entre Ríos;
y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la trayectoria
educativa de la prestigiosa Escuela Alberdi, la primera escuela normal de maestros rurales de Latinoamérica, de la localidad de Oro Verde, provincia de
Entre Ríos, que el pasado 17 de julio cumplió el centenario de su fundación.
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
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Celebrar es recuperar el sentido del tiempo y valorar a través de los años la trayectoria de las instituciones que contribuyeron con la tarea educativa
y formadora en nuestro país. En este sentido, la Escuela Alberdi, primera escuela normal de maestros
rurales de Latinoamérica, ha sido uno de los pilares
fundamentales para el desarrollo educativo de la
provincia de Entre Ríos.
El próximo 17 de julio dicha institución conmemorará el centenario de su creación, que se concretó, en base a los ideales progresistas de la época,
gracias al esfuerzo y dedicación del profesor Manuel Pacífico Antequeda, quien buscó fomentar entre alumnos y docentes el conocimiento de las industrias agropecuarias en un momento en el cual
la Argentina era un país rural.
Las intenciones del profesor Antequeda no dejan dudas sobre cuáles fueron las metas que buscó
alcanzar con esta iniciativa, y así lo reafirman sus
palabras en el discurso que brindó el 20 de enero
de 1904, cuando la Legislatura provincial aprobó la
adquisición de la estancia “Nuestra Señora de los
Ángeles”, cuyo casco se destinaría a la Escuela Alberdi: “...la Escuela Normal de Maestros Rurales será
la única en su género en esta parte de América. Sus
programas sintéticos abarcarán las ideas madres de
todas aquellas materias indispensables a toda buena educación general, científica, moral y estética,
particularizándose en los estudios pedagógicos que
forman al buen maestro y con aquellas especialidades industriales, ganaderas o agrícolas que puedan
aplicarse a las distintas regiones de la provincia...”.
Cabe mencionar que no todos los logros fueron
de Antequeda, ya que el crecimiento de dicha institución sólo ha sido posible gracias a la calidad
de los directivos, docentes, alumnos y todo el personal. Actualmente los alumnos, además de sus estudios, tienen una formación en las tareas agropecuarias, como en tambos y huertas, donde
aprenden tareas específicas relacionadas con el
campo.
Por todo lo expuesto, y porque considero necesario revalorizar las instituciones que dieron origen
a la formación docente en nuestro país, representa-
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das en este homenaje por la Escuela Alberdi, es
que considero necesaria la aprobación del presente
proyecto.
Graciela Y. Bar.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
96
HOMENAJE AL ANIVERSARIO
DE LA EXPEDICION ATLANTIS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Losada
por el que se rinde homenaje al 20° aniversario
de la expedición Atlantis. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día
Nº 1.116.)
–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.-1.611/04, del señor senador Losada,
rindiendo homenaje al 20º aniversario de la expedición Atlantis; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la expedición Atlantis, con
motivo de haberse cumplido el 20º aniversario de
su arribo al puerto La Guayra, Venezuela, el día 12
de julio de 1984, en una primitiva balsa de troncos
a vela, sin timón, y protagonizar una proeza marítima sin parangón.
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
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la expedición Atlantis, con
motivo de cumplirse el 20º aniversario de su arribo al puerto La Guayra, Venezuela, el día 12 de julio de 1984, en una primitiva balsa de troncos a
vela, sin timón y protagonizar una proeza marítima
sin parangón.
Mario A. Losada.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de mayo de 1984 partió del puerto de Santa
Cruz de Tenerife, en las islas Canarias, un grupo de
argentinos a bordo de una primitiva balsa de troncos, sin timón.
Luego de 52 días de navegación, el 12 de julio
de 1984, habiendo sorteado múltiples obstáculos,
Alfredo Barragán, Jorge Iriberri, Horacio Giaccaglia,
Daniel Sánchez Magariños y Félix Arrieta, llegaron
al puerto La Guayra, Venezuela, ante la incredulidad
de la comunidad científica y marítima mundial.
Era el punto culminante de una epopeya que había comenzado 4 años antes, cuando Alfredo Barragán, abogado y deportista, soñó que con una pequeña embarcación, podría recorrer 3.200 millas
marinas y arribar desde las Canarias hasta el golfo
de México.
De esa forma alcanzó los objetivos deportivos y
culturales propuestos.
Deportivos, por cuanto sus protagonistas se colocaban en el nivel de los grandes navegantes y
aventureros de la historia de la humanidad.
Cultural, por cuanto la gesta de la expedición no
se agota en su triunfo deportivo, toma fuerza en su
concepción moral y en su visión sobre como debía
llevarse a cabo, al no contar con sponsors comerciales, realizarse sin fines de lucro y no responder a
ninguna ideología política, racial o religiosa.
Esta es, señor presidente, una somera síntesis de
la proeza vivida hace 20 años por un grupo de argentinos de la que se desprenden las razones para
brindar nuestro homenaje.
Ante un nuevo aniversario de los heroicos acontecimientos este cuerpo no puede permanecer ajeno, sin recordar la valentía de un grupo de hombres dispuestos a abandonar todo en pos de un
sueño y al decir de Alfredo Barragán, su capitán
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“…es la prueba de que no hay imposibles si se lucha con fe, coraje y voluntad, en pos de un objetivo noble y bello…”.
Ellos se apoyaron en sus comunidades, Dolores
y Mar del Plata, ambas en la provincia de Buenos
Aires, comunidades que los contuvieron, elevando
sus individualidades y siendo capaces de sacrificios a riesgo de sus vidas físicas, para aprender, conocer, enseñar, difundir y compartir el conocimiento en función de las necesidades del bien común y
del desarrollo de la humanidad.
Que sirva como ejemplo para forjar y alentar a un
país cuando las circunstancias económicas, políticas y sociales resultan adversas.

Reunión 27ª

Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Rubén Giustiniani. – Roxana Latorre.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Raúl E. Ochoa. – Carlos
A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural e histórico el
Teatro Gran Odeón, de la ciudad de Concordia, en
la provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.

Mario A. Losada.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.
97
TEATRO GRAN ODEON,
DE CONCORDIA, ENTRE RIOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora
Martínez Pass de Cresto por el que se declara
de interés parlamentario, cultural e histórico al
Teatro Gran Odeón, de Concordia, Entre Ríos.
(Orden del Día Nº 1.117.)
–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.-1.653/04 de la señora senadora Laura
Martínez Pass de Cresto declarando de interés parlamentario, cultural e histórico al Teatro Gran Odeón,
de Concordia, 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, 9 de septiembre de 2004.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de septiembre de 1913, abre sus puertas por
primera vez el Teatro Odeón, de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, siendo inaugurado
con la presentación de la obra Aída, de Giuseppe
Verdi, ofrecida por la compañía Marranti.
Llegaban de la Capital Federal las compañías
más destacadas de todo género, tales como Camila
Quiroga, Lola Membrives, Pepe Ramírez, Paulina
Singerman y Osvaldo Miranda, entre otros.
El teatro contaba con una capacidad de 300 butacas en la platea, circundadas por palcos bajos. En
la bandeja superior, palcos y tertulias, y otra bandeja denominada paraíso.
También se proyectaban películas de cine mudo,
era la época de Carlitos Chaplin. El cine llegó en
1917, se adaptó un sector del teatro para la primitiva máquina de proyección.
Luego de finalizada la Primera Guerra Mundial, el
cine avanza en forma arrolladora y va reemplazando paulatinamente al teatro, que resulta muy costoso por la movilización de las compañías con decenas de artistas, utilería y decorados. El Odeón pasa
a ser cine y teatro y comienzan las películas sonoras.
Desde su inauguración tiene diferentes dueños
hasta que, en 1947, pasa a ser propiedad de una importante exhibidora, quien construye lo que es el
actual cine teatro Odeón.
Comienza una nueva etapa con sala siempre llena, potentes equipos proyectores, aire acondicionado, viviéndose jornadas inolvidables, no solamente con el cine, también con obras teatrales,
ceremonias de egresados, entregas de premios, y
muchos actos para recordar.
Desde aquel 1947 hasta fines de los 80, el cine
atrajo a miles de espectadores. Las matinés de los
domingos, los “martes fémina” para la mujer, los
miércoles de continuado, estrenos jueves y sábados, hicieron época, sin olvidar la ampliación de la
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pantalla para el cinemascope o pantalla panorámica.
A través de su historia el Odeón tuvo el privilegio de tener allí ante sala repleta a Carlos Gardel,
Libertad Lamarque, Sofía Bozán, Luis Sandrini y
muchos otros altos exponentes del arte nacional,
como “La ñata gaucha”, Azucena Maizani.
A finales de los 80 llegó el silencio; intentos bien
intencionados por recuperarlo fueron vanos; frente
a su fachada se multiplicaron las expresiones de
nostalgia sin que nadie encontrara el camino para
devolverle la vida.
Hasta que en 1996, merced a la iniciativa y decisión política del intendente municipal de Concordia
Juan Carlos Cresto, canalizada a través de un grupo de vecinos reunidos en la Fundación Odeón,
todo ello junto al apoyo del gobierno nacional, el
gobierno provincial, el respaldo y asistencia técnica de la Municipalidad de Concordia, y las donaciones de empresas y contribuciones de benefactores particulares, se encara la recuperación del
Odeón, la cual se puede dividir en tres etapas:
– Compra del inmueble y recambio del techo y
frente vidriado.
– Reconstrucción total del interior, camarines, escenario, baños y foyer, con provisión de todos los
elementos técnicos para su funcionamiento.
– Puesta en funcionamiento del cine, reconstrucción de las butacas del pullman, aire acondicionado y calefacción central.
El día 8 de julio de 1998, luego de terminadas las
obras de reconstrucción y culminada la instalación
de todos los sistemas, se inauguró el Teatro Gran
Odeón. Se lo hizo con una función especial que continuó al día siguiente, 9 de Julio, para todo público.
Y desde entonces viene funcionando ininterrumpidamente.
La Fundación Odeón, además de desarrollar sus
actividades normales y que hacen a los fines de su
constitución y existencia institucional, ha venido
comprometiendo su accionar brindando la sala del
Gran Odeón para funciones artísticas y culturales
con fines benéficos o para recaudar fondos para entidades de bien público.
Y como una manera de extender el accionar de la
Fundación y del teatro Odeón en beneficio de la comunidad, ha comenzado a funcionar un “taller de
teatro” principalmente dirigido a niños y jóvenes,
pero al que concurren adultos, en el que registran
su participación más de treinta inscritos, con singular entusiasmo por esta manifestación artística.
Señor presidente, la cultura es por esencia el alma
de los pueblos, y es a través de sus diferentes manifestaciones que se expresan los valores que animan y dan forma a su espíritu. Bienaventurados los
pueblos que tienen el coraje y la decisión de rescatar ámbitos como el del Teatro Gran Odeón, de Concordia.
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Es por ello, por su valor histórico y cultural,
que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
98
INVESTIGACION DEL DOCTOR
EDUARDO RAPOPORT

Sr. Presidente (Guinle). – 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 manifiesta satisfacción por la investigación del doctor Eduardo Rapoport acerca del valor nutricional de las malezas de la
región patagónica. (Orden del Día Nº 1.118.)
–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.-1.695/04 del señor senador Falcó manifestando satisfacción por la investigación del doctor
Eduardo Rapoport acerca del valor nutricional de
las malezas de la región patagónica; 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 Giustiniani. – Roxana Latorre.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Raúl E. Ochoa. – Carlos
A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el proyecto de investigación
que lleva adelante el doctor Eduardo Rapoport acer-
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ca del valor nutricional de las malezas de la región
patagónica, que se realiza bajo la órbita del laboratorio Ecotono, ubicado en la ciudad de San Carlos
de Bariloche y dependiente de la Universidad Nacional del Comahue.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según cifras de las Naciones Unidas, 38 países
están afectados por la falta de alimentación, 840 millones de personas sufren desnutrición y a cada segundo un niño menor de 10 años muere de hambre.
Ninguno de los programas de asistencia implementados por los países y las ONG internacionales han
podido atemperar los estragos del hambre y la desnutrición. Por el contrario, esta situación se agrava
día a día y las soluciones concretas y definitivas
no aparecen.
El doctor Eduardo Rapoport, investigador preocupado por este mal global, lleva más de catorce años
investigando el valor nutricional de las malezas que
habitan nuestra región patagónica. Hablamos de
malezas que se encuentran en los bosques, baldíos,
terrenos y que, de aprobarse su valor nutricional,
podrían contribuir a paliar gran parte del problema
de alimentación en todo el planeta.
Durante estos catorce años, investigando en el
laboratorio Ecotono, dependiente de la Universidad
Nacional del Comahue y situado en San Carlos de
Bariloche, Rapoport logró identificar más de 160 malezas comestibles que la gente no consume por temor a intoxicarse y no han sido incluidas dentro
de los hábitos alimentarios. Por ejemplo la queridilla (Quenopodium album); la quinoa blanca
(Chonopodium album), que tiene cuatro veces más
vitamina C que el tomate, el doble de vitamina A
que la espinaca y tres veces más calcio que la leche; tallos pelados de cardo (Cardus acanthoides);
diente de león (Taraxacum officinale), seis veces
más rico en nutrientes que la lechuga; trébol o brotes de caña de colihue.
En la actualidad el proyecto Ecotono apuesta al
área de la enseñanza y realizó un plan piloto en la
provincia del Chubut instruyendo sobre el tema a
personal docente sobre las malezas comestibles, que
se encuentran compiladas en cuatro manuales publicados por el laboratorio.
Rapoport sostiene que hay cinco grados de agresividad de las malezas, siendo el grado 5 el más agresivo. De las malezas grado 1, el 30 % es comestible;
de las grado 2, el 40 %, y este porcentaje va ascendiendo hasta llegar al 90 % en las de grado 5. Esto
quiere decir que, a mayor agresividad de la maleza,
mayor probabilidad de que sea comestible, y según
el investigador esto responde a que se trata de vegetales que acompañaron al hombre desde el pa-
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leolítico, cuando aún la vida humana era nómade.
La hipótesis que funda esta postura es que muchas
de estas malezas agresivas han seguido al ser humano a lo largo de su evolución.
Según los fundamentos del doctor Rapoport los
nómades llegaban a un determinado lugar, se instalaban en cavernas, instalaban sus toldos o construían sus chozas. Mientras los hombres se dedicaban a cazar, las mujeres y los niños se ocupaban de
recolectar. Al llegar al campamento a esas plantas
les sacaban las hojas y las semillas, cayendo estas
últimas al suelo. Con el tiempo esas semillas, por
selección artificial se han ido adaptando al pisoteo
del ser humano. Luego, estos grupos humanos se
iban de ese sitio buscando otros donde habitar; pasado un ciclo de tiempo, que podía durar años, se
encontraban con que allí habían crecido las malezas que habían comido.
Cuando se trata de malezas, las plantas que se
cortan vuelven a crecer solas, sin necesidad de cuidados, riegos artificiales ni tratos especiales, simplemente crecen y en algunos casos se pueden realizar hasta tres cosechas por año.
Los resultados de relevamientos llevados a cabo
en la investigación dicen que, en promedio, en la
región patagónica hay 1.300 kilos de malezas comestibles por hectárea y en algunas zonas se estima
que puede haber hasta 7.000 kilos por hectárea. Un
relevamiento paralelo en zonas templadas arrojó cifras similares.
Ante la evidencia de un esfuerzo mancomunado
y sostenido en el tiempo como es el que lleva adelante el doctor Eduardo Rapoport es que considero
indispensable poner el esfuerzo en apoyar este tipo
de emprendimientos que tienen como objetivo único ayudar a la humanidad a proveerse de la necesidad básica y fundamental del alimento.
En lo relatado con anterioridad sobran razones
para solicitar a mis pares que me acompañen con el
voto positivo en el presente proyecto.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
99
RECONOCIMIENTO
A MIGUEL ANGEL ESTRELLA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde con-
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siderar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Gallia
por el que se brinda reconocimiento al embajador ante la UNESCO Miguel Angel Estrella
por el proyecto “Casa de la Amistad”. (Orden
del Día Nº 1.119.)
–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.-1.762/04 del señor senador Gallia
brindando reconocimiento al embajador ante la
UNESCO, Miguel Angel Estrella, por el proyecto
“Casa de la Amistad”; 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 Giustiniani. – Roxana Latorre.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Raúl E. Ochoa. – Carlos
A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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vidades interdisciplinarias y multisectoriales.
La intención es construir un espacio de participación, un lugar de encuentro que fomente la igualdad y el ataque a la pobreza. Se apoya sobre tres
pilares fundamentales: educación, salud y arte.
El programa proveerá a los habitantes de zonas
marginales las herramientas para su propio desarrollo personal: apoyo escolar a niños con problemas
de aprendizaje, cursos de alfabetización para adultos, habrá un centro materno infantil complementado con un centro de deportes optimizando así la calidad de vida y fomentando el juego limpio. El arte
puede ser un antídoto contra el abandono y la pobreza.
Es así que el nuevo programa (que cuenta con el
aval de la UNESCO y nuestros ministerios del Interior; de Educación; de Salud y Acción Social; de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; de Desarrollo Social y Medio Ambiente; y de
Justicia y Derechos Humanos, así como también del
Banco Internacional de Proyectos se suma a la red
ya armada por “Música esperanza”.
Mundos nuevos y remediar dolores se pueden
lograr con este tipo de programas. Música, pintura,
bailes y los cuentos apelarán a la creatividad de
quienes participen, la realización de peñas favorece
la identidad cultural, un lazo de unidad que favorece la concordia. Este tipo de iniciativas son las que
con sus acciones penetran en el tejido social de una
nación, dejando huellas imborrables, formando ciudadanos de provecho.
Es por estos motivos que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

DECLARA:

Sergio A. Gallia.

Su reconocimiento al representante argentino ante
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), embajador don Miguel Angel Estrella, por el comienzo del
proyecto de cooperación entre nuestro país y la
Unión Europea, denominado ”Casa de la Amistad”.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Miguel Angel Estrella, fundador de “Música esperanza”, inició un programa de cooperación para
“...pelearle a la discriminación...”, como otro aporte
al esfuerzo que viene realizando el pianista a través
de la mencionada fundación.
El programa está basado en el poder del arte, las
actividades lúdicas y culturales dentro y fuera de
la Argentina. La experiencia piloto comenzará en
la Villa 31 (Retiro - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires) donde se instalará una primera “Casa de la
Amistad”, desde la cual se propondrá realizar acti-

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
100
METODOS TEMPRANOS DE DIAGNOSTICO
DEL MAL DE ALZHEIMER

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Gallia
y otros señores senadores por el que se manifiesta beneplácito por la investigación sobre mé-
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todos tempranos de diagnóstico del mal de
Alzheimer llevado a cabo por científicos de la
Universidad de Buenos Aires. (Orden del Día
Nº 1.120.)
–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.-2.049/04 del señor senador Gallia y otros
manifestando beneplácito por la investigación sobre métodos tempranos de diagnóstico del mal de
Alzheimer llevada a cabo por científicos de la Universidad 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, 9 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Rubén Giustiniani. – Roxana Latorre.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Raúl E. Ochoa. – Carlos
A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por los logros
obtenidos en la investigación de métodos tempranos de diagnóstico del mal de Alzheimer, obtenidos
por científicos argentinos de la Universidad de Buenos Aires.
Sergio A. Gallia. – Mario R. Mera. –
Mercedes M. Oviedo. – Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mal de Alzheimer, las demencias vasculares y
otros trastornos neurológicos, como el Parkinson,
podrían ser detectados por un análisis de sangre
que mide el estrés oxidativo, es decir el desbalance
entre las sustancias oxidantes y las protectoras de
las células.
El objetivo de esta investigación llevada a cabo
por el doctor Jorge A. Serra (químico de la Facultad
de Farmacia y Bioquímica) y especialistas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires fue buscar un marcador
temprano de estas patologías en el plasma y la sangre y así contar con un test de laboratorio que apor-
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taría una herramienta fundamental en el proceso de
detección de dolencias neurológicas.
Luego de arduas investigaciones encontraron
que la medición de un componente enzimático denominado cobre zinc superóxido dismutasa (SOD)
una de las tres defensas enzimáticas antioxidantes
de las células, mostró valores diferentes en sujetos
sanos en relación con otros dos grupos integrados
por enfermos neurológicos. Uno de ellos incluía a
pacientes con diagnóstico de Alzheimer y el otro a
afectados por demencia vascular (arteriosclerosis).
Mientras unas sustancias están ocupadas en oxidar moléculas otras acuden a neutralizar esa función para no caer en desequilibrios que producen
el deterioro e incluso la muerte celular a través de
lo que se denomina estrés oxidativo. La SOD funciona como barredora o limpiadora para neutralizar
o eliminar los radicales libres del oxígeno, que son
especies con potencial capacidad dañina y que intervienen en distintos procesos metabólicos.
El segundo paso en la investigación tuvo en
cuenta no sólo a pacientes de Alzheimer sino a sus
familiares quienes no mostraban síntomas clínicos
de la enfermedad en el momento del estudio. Un tercio de los hijos mostró un nivel alto de la SOD, si
bien esta porción es similar a los datos mundiales
que señalan una preponderancia a desarrollar la enfermedad por parte de un tercio de los hijos de paciente enfermos, no se puede hablar aquí de la misma asociación. Los números no permiten deducir
esta relación, informa el doctor Enrique Marschoff
del Laboratorio de Biometría de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, quien lleva adelante el análisis estadístico.
Esta investigación tuvo en cuenta además el análisis de otros antioxidantes (catalasa, sistema glutatión) y variables que miden el poder oxidante para
determinar, en definitiva la presencia o no del estrés
oxidativo.
Estos resultados analizados en un modelo estadístico permitieron elaborar un perfil antioxidante
característicos de sujetos normales y de cada patología. Pero si las variables se analizan en conjunto
con un modelo matemático estadístico, es posible
discriminar cada una de las dolencias y coincidir en
más del 85 % con el diagnóstico clínico.
Estos resultados leídos desde la óptica de este
perfil antioxidante permite identificar a un paciente
que padece la enfermedad descrita por el neuropatólogo Alois Alzheimer en 1906, del de otro enfermo afectado por la dolencia delineada por James
Parkinson, que se caracteriza clínicamente por temblores y rigidez muscular.
Con este perfil antioxidante hallamos que las
patologías podían ser bien discriminadas, destaca
Serra, al tiempo que agrega. En todos los casos
siempre aparece con una variación significativa de
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la SOD. La consideramos el marcador líder del estrés
oxidativo en estas patologías.
Las posibilidades de instrumentar esta técnica
de medición requiere de varios pasos antes de su
puesta a punto. Uno de ellos es un estudio epidemiológico, y a nivel químico; el estudio no es de
complejidad. Puede realizarse en un laboratorio medianamente equipado, por simples mediciones espectrofotométricas.
Es así indudable el avance en el diagnóstico temprano de esta enfermedad y por ende un merecido
homenaje a los profesionales que, encabezados
por el doctor Jorge A. Serra, han hecho esto una
realidad.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
Sergio A. Gallia. – Mario R. Mera. –
Mercedes M. Oviedo. – Ada M. Maza.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
101
HOMENAJE A LA OBRA Y A LA PERSONA
DEL LEGISLADOR NACIONAL
ALFREDO LORENZO PALACIOS

Sr. Presidente (Guinle). – 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 a la obra y a la persona del
legislador nacional Alfredo Lorenzo Palacios.
(Orden del Día Nº 1.121.)
–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.-2.091/04 de la señora senadora Curletti y
otros rindiendo homenaje a la obra y a la persona
del legislador nacional Alfredo Lorenzo Palacios; 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
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pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Rubén Giustiniani. – Roxana 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 a la obra y a la persona del
legislador nacional Alfredo Lorenzo Palacios, quien
fuera electo diputado y luego senador nacional, en
representación de la ciudad de Buenos Aires, desempeñando su labor legislativa en 20 años de ejemplar producción.
2. En cumplimiento del punto precedente, denominar en adelante al edificio anexo del Honorable
Senado de la Nación, sito en Hipólito Yrigoyen entre la calle Solís y la avenida Entre Ríos, “Senador
Alfredo L. Palacios”.
3. Dejar sin efecto la denominación “ex Caja de
Ahorro” en la documentación que en adelante se
remita a todo ámbito interno y externo al Honorable
Senado de la Nación, utilizando en su reemplazo la
denominación dispuesta en el punto 2 de la presente resolución.
Mirian B. Curletti. – Rubén H.
Giustiniani. – Mario A. Losada.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema electoral uninominal por circunscripción se aplicó por primera vez en el país en 1904,
correspondiendo un diputado nacional por cada circunscripción. El Partido Socialista desde la circunscripción 4ª de la Capital Federal, la Boca, postuló
como candidato a un joven abogado quien por brindarles atención gratuita, se había hecho famoso entre los pobres inmigrantes. “Alfredo Palacios. Abogado. Atiende gratis a los pobres”, anunciaba un
cartel en la puerta de su estudio.
Su llegada a la diputación nacional marcó un hito
histórico en la política argentina, no sólo porque fue
el primer revés electoral significativo del régimen,
sino porque aquel hombre, que ya se había destacado como estudiante, habría de enfrentar, con altura, a sus propios profesores, a la hora de definir
posiciones, en las esferas públicas de decisión. Con
el temple de un sabio y el ímpetu de su juventud,
indicó, con acierto ejemplificador, no sólo los encumbrados valores de los destinos de la acción política, sino también los medios éticos para alcanzarlos: “Aplicar medios intrínsecamente malos para
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alcanzar un fin que se supone bueno –medios técnicos, no morales– es subalternizar la política que
debe dignificarse por su contenido ético. Los medios son tan importantes como los fines porque
estructuran la conducta…”.
Adelantada en el tiempo, su vida parlamentaria
se inscribe en la historia como una lucha por las
reivindicaciones sociales, los derechos humanos y
las garantías de la libertad, fundando un “nuevo derecho”. Así consta en su libro y en las versiones
taquigráficas de sus catedráticos discursos en los
recintos. Allí, con vigor implacable, defendía su posición frente a las fallidas estrategias que, desafiando su inteligencia, ensayaban sus adversarios.
Con igual eficacia elaboraba sus proyectos y los
exponía al debate; con igual eficacia enfrentaba la
ideología dominante, dejándola al desnudo ante una
opinión pública que, fervorosamente adhería a sus
fundados alegatos. Los opositores, frente al desequilibrio cognitivo en el que caían cuando Palacios, con voz autorizada y en tono respetuoso tomaba la palabra, inermes, terminaban aprobando sus
proyectos, muchos de ellos devenidos en leyes.
Basta recordar la interpelación a Joaquín V. González, el 11 de mayo de 1904 cuando refiriéndose a
los sucesos acaecidos el 1º de mayo de 1904 se dispuso a aclarar “si la provocación partió de los asalariados vigilantes o de los asalariados manifestantes”, en su introducción se dirigió a la Cámara
diciendo “he escuchado con toda la respetuosa
atención que merece su vasta erudición; y que después de escucharle afirmo, yo el más humilde de todos los discípulos que hace pocos años oían las
sabias lecciones del notable profesor de derecho,
que aquí en este recinto el señor ministro y el maestro no están de acuerdo en sus manifestaciones”,
diciendo más tarde “es así señor presidente, cómo
la policía, tan susceptible de convertirse en instrumento de opresión, según la expresión del señor ministro González, en su Manual de derecho constitucional, ha preparado el terreno para todos los
choques con el pueblo”.
Aquellos hechos represivos fueron producto de
la llamada Ley de Residencia repudiada por los obreros y a la que Palacios se refirió, punto por punto,
demostrando su inconstitucionalidad por violar las
garantías al atribuir al Poder Ejecutivo la facultad
de expulsar a todos los extranjeros condenados o
perseguidos por tribunales de otros países. Luego
de varias sesiones con extendidas intervenciones,
terminó diciendo: “En primer lugar antes de concluir
quiero pedir disculpa a mi distinguido colega el señor miembro informante si en el curso de mi extensa exposición, pronunciada con todo el calor de mis
convicciones sinceras, he deslizado alguna palabra
que pudiera herir su susceptibilidad. En segundo
lugar debo pedir disculpa a la Honorable Cámara por
haber distraído durante tanto tiempo su atención;
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y por último hacer un llamamiento a mis distinguidos colegas para que me apoyen; para que voten
la derogación de esta ley, en la convicción de que
esto es lo que necesita nuestro país: la derogación
completa, la desaparición de esta máquina de destrucción constitucional. Demasiados males ha causado. ¡Tengamos siempre presente que en los
engranajes malditos de ese organismo quedaron mutiladas nuestras más preciosas libertades!”. Lo que
provocó aplausos en las bancas.
Su popularidad lo llevó a ser reelegido como diputado y más tarde le permitió acceder a la senaduría. Sin embargo, su magistral tarea legislativa se
desarrolló en forma intermitente debido a los golpes militares que se fueron sucediendo y que lo condenaban cuando no a la cárcel, al exilio. Sin embargo, su implacable vigor no se detuvo porque su
obra continuaba donde había comenzado: en los
ámbitos académicos.
Su vocación socialista se hizo pública en su exhaustivo trabajo de tesis doctoral La miseria en la
República Argentina, la que fue rechazada por el
acendrado conservadurismo de los profesores. Sólo
diez años más tarde ingresó como profesor suplente en filosofía del derecho, superando las impugnaciones de profesores que, ante aquel nombramiento, presentaron su renuncia. La universidad ya no
sería la misma: la reforma universitaria, impulsada
por los estudiantes y finalmente institucionalizada,
contó con su apoyo junto a los profesores Alejandro Korn, Ricardo Rojas y José Ingenieros.
Desempeñándose como profesor, como decano
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y presidente de la Universidad de La
Plata, revolucionó la empresa educativa, atento
siempre a la calidad científica y técnica, unida a la
formación integral del profesional que debía basarse en una vasta dimensión cultural, y por sobre todo
dotada de un humanismo que abomine la injusticia
social. También en ese campo, fiel a sus principios,
primó la ética manifestando, de manera contundente y con acciones concretas, su rechazo a los atropellos de los gobiernos golpistas y dictatoriales,
oponiéndose, aunque eso le valiera la deposición
del cargo, la cárcel y el exilio.
En su primer mandato (1932-1935) como senador
de la Nación ingresó un proyecto de ley del Poder
Ejecutivo con la pretensión de reimplantar la pena
de muerte, so pretexto del aumento de la delincuencia. Por el tenor conservador de la conformación de
la Cámara era de esperarse su inmediata aprobación,
pero el proyecto impactó en la sociedad y Palacios,
que no era penalista, no rehuyó su responsabilidad
y mediante una magistral exposición filosófica, crítica del marxismo y defensora del socialismo, más
un pormenorizado estudio del contexto real, logró
demostrar la falacia de los argumentos que justificaban la iniciativa: “No debe legislarse bajo la su-
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gestión que provocan los estados emotivos. Había
que actuar sobre las causas que llevan al delito,
ante las cuales son inútiles las leyes penales. La clase gobernante no debe pensar solamente en represiones. Señalaba que la prevención del delito exige
políticas que promueven la justicia social. La delincuencia crece correlativamente con la miseria, la desocupación, el desamparo” (Editorial del Círculo de
Legisladores Argentinos –Colección Vidas, Ideas
y Obras de Legisladores Argentinos–, Alfredo
Palacios. Legislador social e idealista militante,
tomo 13).
En oportunidad de tratarse en el Senado un proyecto de ley que restringía la libertad de prensa, dirigió sus palabras al autor del proyecto, senador
Sánchez Sorondo, diciendo: “He escuchado con
atención, el brillante informe del señor senador; lo
he seguido en todos sus detalles y confieso, que
me hubiera sido muy grato poderlo acompañar. Siento una profunda simpatía por su talento y por sus
brillantes antecedentes parlamentarios. Desgraciadamente, no he podido hacerlo, porque el despacho, a mi juicio, trastorna el régimen jurídico argentino, confunde principios e instituciones, viola las
normas más elementales del derecho penal, establece una forma de censura para la prensa, privilegiando el delito de imprenta, y se opone, por último a
principios constitucionales, atacando autonomías de
provincias que, yo, senador por la Capital, he de
defender en este recinto”. Y, amparándose siempre
en los grandes pensadores de la humanidad, se dedicó de lleno a probar con su sabiduría proverbial
sus dichos, colocando cada cosa en su lugar y destacando los principios democráticos que deben regir la sociedad. Muchos son los pasajes que se
destacan en esta intervención histórica, como por
ejemplo: “La prensa es el órgano de la opinión pública y sólo se la amordaza donde falta la civilización. Si la prensa es buena, el periodista ejerce una
noble dirección espiritual. Si es Montalvo quien escribe, puede matar a un tirano. Hay plumas que más
parecen espadas. Es claro que también la prensa
puede hacer daño. Puede defender y amparar grandes negociados deshonestos. Entonces, es para
ellos el fondo de los reptiles de la famosa cancillería prusiana. Pero en este caso, es tan miserable el
periodista que vende su pluma como el canciller que
la compra. La prensa así, no es tribuna ni es cátedra. Pero sus excesos no se combaten ni se detienen con restricciones.
”Sólo la libertad es eficaz –afirmación que desarrolla magistralmente France–. La prensa expresa el
pensamiento de la Nación entera, diverso, confuso,
contradictorio, justo, injusto, absurdo, violento, y
magnánimo. Es todo esto a la vez porque refleja,
exactamente, los matices de la opinión pública. […]
”La prensa nos sigue con ojo avizor, analiza nuestras iniciativas, juzga nuestras actitudes, critica
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nuestras resoluciones, y es bueno que así sea. Y si
alguna vez, señor presidente, nos ridiculiza o nos
desacredita, no hay en ello un perjuicio social, aunque hiera nuestra vanidad y nuestro amor propio.
Siempre encontraremos la manera de reaccionar contra el periodista que tal cosa hace, sin necesidad de
restringir la libertad de prensa.”.
Su preocupación social se ha manifestado en
toda su obra legislativa, refiriéndose a temas centrales respecto de la institución familiar, el cuidado
de la salud y la atención sanitaria. En su segundo
mandato como senador de la Nación (1936-1943) introdujo un proyecto creando el Departamento Nacional de Maternidad y la Higiene Infantil, y a él se
refirió en el recinto: “…tiende a la defensa del valor
humano que ha de constituir la preocupación fundamental de los legisladores argentinos, pues ella
implica el cultivo de la única riqueza auténtica, multiforme y perdurable con que cuenta la Nación: la
del hombre. Y a fe mía que esa riqueza está descuidada […]
”La mortinatalidad, la mortalidad infantil, el descenso de la natalidad, han adquirido proporciones
insospechadas. Es urgente la acción del Estado. Habrá que empezar por el amparo de la madre y la futura madre desde la gestación, para que el niño pueda nutrirse normalmente y crecer vigoroso. […]
”La obra de protección al niño desde el claustro
materno, puericultura intrauterina, es fundamental
para el país y por eso no debe ser entregada a la
buena voluntad de diversas instituciones particulares, a las que falta el concepto integral de la obra,
para lo cual se necesita la colaboración de todas
ellas, pero bajo una dirección autorizada, con recursos propios que realice un plan de acción progresivo y completo. […]
”En este proyecto he acentuado la importancia
que tiene la unidad biológica madre-hijo respecto
al hecho fundamental de la nutrición.
”La leche de la madre es la propiedad del hijo.
Toda madre debe amamantar a su hijo. Esta afirmación ha de ser repetida para que penetre en todas
las conciencias.”.
La muerte lo alcanzó cuando se hallaba ejerciendo su cuarta senaduría, el 20 de abril de 1965, consternando a toda la Nación por haber sido un referente constante del deber ser en la política argentina.
Carece de sentido intentar reproducir en estos
fundamentos la enormidad de su obra legislativa;
sí, se quiere dejar constancia de aspectos definitorios de una personalidad sensible ante los problemas humanos. Portador de una inteligencia reflexiva y transformadora en lo social y en lo político,
su pensamiento proyectó a lo largo del siglo XX
una conciencia social diferente, basada en principios fundamentales de justicia y de derecho, los que,
como desde un púlpito laico, difundió con los más
sólidos y esclarecedores argumentos.
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Su misión pedagógica y cultural se desarrolló en
sus textos, en la universidad y en el Parlamento para
cultivar con palabra firme una contundente axiología
en torno a lo que hoy llamamos capital social, capital humano. Con qué derecho dejaríamos su recuerdo reducido sólo al espacio del Partido Socialista,
su partido, si a él le debemos el prestigio del Parlamento argentino en los tiempos más difíciles para
la construcción del estado de derecho, mandado y
garantizado por la Constitución Nacional. Aun si se
quisiera, los años entregados a la diputación y la
senaduría, jamás serán destinados al olvido.
Latinoamérica, en especial la Argentina, no ha logrado desterrar la desigualdad social insertada en
sus raíces. La unión latinoamericana fue una causa
defendida por Palacios, porque reconocía en ella
una estrategia básica para enfrentar el propósito hegemónico de los Estados Unidos. Su esperanza en
esa causa, abrazada con admirable espíritu fraterno, lo impulsó a demostrar fehacientemente sus
convicciones a través de la difusión de la reforma
universitaria en todo el continente y la restitución
al Paraguay de su bandera, trofeo de la victoria de
una lucha fratricida.
Alfredo Palacios es una figura señera cuyo ejemplo es difícil de seguir porque sus renunciamientos
materiales a favor de los principios éticos son tan
admirables como desafiantes, pero la pobreza y marginalidad que hoy vive América Latina como resultado de la alta concentración de la riqueza, provocada por políticas similares a las que él combatió,
obligan a volver sobre aquel marco teórico-ideológico, de perenne actualidad que se conserva intacto en las versiones taquigráficas.
Hoy rendir homenaje a esta personalidad, constitutiva de la subjetividad del pueblo como protagonista de la historia, es mucho más que rescatarlo
del olvido, es un despertar de la conciencia en el
Honorable Senado de la Nación que hoy se esfuerza por integrar a su cultura institucional un paradigma ético para llevar adelante su misión legislativa.
Ante lo expuesto, es válido preguntar, ¿qué puede en cambio aportarnos seguir nombrando un edificio monumental por lo que fue y ha dejado de ser?
Aquella institución creada a mediados del siglo XX
para la previsión del porvenir, destinada al desarrollo social, difundida en las escuelas como la base
del progreso, internalizada en las generaciones pasadas como la posibilidad de construir un futuro
mejor, con el correr de los tiempos fue perdiendo
vigencia y sentido hasta extinguirse en una privatización, de la cual, felizmente pudo rescatarse un
valiosísimo patrimonio material, testimonio de las riquezas de un Estado fuerte y benefactor, ahora desbaratado. Este edificio, ahora propiedad del Honorable Senado de la Nación, es también sede de la
Biblioteca del Congreso Nacional, de la que el se-
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nador nacional Alfredo L. Palacios fuera también su
presidente, durante el ejercicio de la senaduría nacional, entre 1932 y 1943, con lo que se hace aún
más significativa la designación propuesta, volviéndola casi un atributo natural.
La esperanza ingenua nos resulta insuficiente para
avanzar. Hace falta una utopía que movilice fuerzas
vehementes, nutridas de un contenido simbólico
que ofrezca un sólido andamiaje para superar las falencias de una democracia que, todavía, no ha logrado la igualdad de posibilidades y oportunidades
en el acceso a la educación, la salud, el trabajo, y la
justicia en toda su amplitud.
Unir una obra edilicia monumental, símbolo de lo
que antes fuera la riqueza de los recursos nacionales, hoy propiedad del Honorable Senado de la Nación, con el nombre de aquel monumental senador
nacional, símbolo de los valores que hoy se deben
retomar, expresa el compromiso inquebrantable de
esta Cámara que, con visión prospectiva, intenta trazar el camino de superación de las actuales contingencias hacia un horizonte posible de convivencia,
con plena vigencia de los derechos humanos, sociales y culturales.
Por lo expuesto, señor presidente, quienes suscribimos el presente proyecto solicitamos su aprobación.
Mirian B. Curletti. – Rubén H.
Giustiniani. – Mario A. Losada.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.
102
V CURSO BONAERENSE
DE ACTUALIZACION DE CIENCIAS
APLICADAS AL DEPORTE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora Müller
por el que se declara de interés legislativo el V
Curso Bonaerense de Actualización en Ciencias Aplicadas al Deporte - Año 2004. (Orden
del Día Nº 1.122.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
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Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de
resolución S.-2.107/04 de la señora senadora Müller
declarando de interés legislativo el V Curso Bonaerense de Actualización en Ciencias Aplicadas al Deporte - Año 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, 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.

Cabe señalar que para dichas jornadas, el club organizador es apoyado activamente por instituciones gremiales docentes (SADOP), universitarias
(Instituto de Educación Física de la Universidad
Nacional de La Plata) y propiamente educativas
(Club de Rugby “Los Tilos”), organismos que permiten destacar al evento por su trascendencia en el
mejoramiento de la enseñanza (contenidos y fines
pedagógicos) en la salud física y habilidad y destreza deportivas, para quienes sean participantes de
las mismas. Es de interés público la elevación de la
capacidad teórica y práctica de los formadores en
las ciencias aplicadas al deporte para que mejoren
su importante contribución al desarrollo humano integral de nuestra niñez y juventud. Solicito en consecuencia a mis colegas su asentimiento a esta iniciativa de declarar de interés legislativo tal actividad.
Adjunto a modo de anexo precisiones acerca del
programa a desarrollar durante las siete jornadas
del evento.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés legislativo el V Curso Bonaerense de Actualización en Ciencias Aplicadas al Deporte - Año 2004 organizado por el Club Banco de
la Provincia de Buenos Aires, La Plata y Biblioteca
Popular “Florentino Ameghino” en su sede de City
Bell y destinado a licenciados en educación física,
profesores en educación física, médicos deportólogos y alumnos de los cursos superiores de las carreras afines, en siete jornadas desde la primera acaecida el 25 de junio pasado, hasta la séptima y última,
a realizarse el 8 de octubre del corriente año.
Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1990 a la fecha, el Club Banco de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, con sede social y
deportiva en la localidad platense de City Bell, ha
realizado numerosas actividades referidas a la formación, capacitación y perfeccionamiento de los recursos humanos del deporte y la educación física
que actúan en el área comprendida por esta Capital
Federal y la provincia de Buenos Aires.
En el año que transcurre habrá de desarrollarse
en jornadas completas, en días viernes de cada mes,
entre los meses de junio y octubre del corriente año,
el V Curso Bonaerense de Actualización en Ciencias Aplicadas al Deporte - Año 2004, que al igual
que los anteriores ofrece a sus participantes docentes o profesionales de actividades educativas físicas un reconocimiento de puntaje para su carrera
por parte de la Dirección General de Cultura y Educación Bonaerense (resolución 1.267/04).

Mabel H. Müller.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.
103
I ENCUENTRO NACIONAL
DE ALUMNOS MEDIADORES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Guinle
por el que se declara de interés del Honorable
Senado la realización del I Encuentro Nacional
de Alumnos Mediadores, llevado a cabo en la
ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
(Orden del Día Nº 1.123.)
–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.-2.342/04 del señor senador Guinle
declarando de interés de este Honorable Senado la
realización del I Encuentro Nacional de Alumnos
Mediadores, a llevarse a cabo en la ciudad de Puer-
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to Madryn, provincia del Chubut, desde el 12 al 14
de agosto de 2004, y que tendrá por objeto desarrollar y difundir la mediación, como una eficaz herramienta alternativa de resolución de conflictos; y,
por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la realización del I Encuentro Nacional de Alumnos Mediadores, que se llevó a cabo en la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut, desde el 12 al 14 de
agosto de 2004, y que tuvo por objeto desarrollar y
difundir la mediación, como una eficaz herramienta
alternativa de resolución de conflictos.
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
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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gran medida a descomprimir distintos fueros judiciales que en los últimos tiempos se encontraban
literalmente al borde del colapso. Prueba de ello es
que el volumen de conflictos que se vienen resolviendo por estos métodos se vienen incrementando
paulatinamente.
En este marco resulta por demás plausible la próxima realización del I Encuentro Nacional de Alumnos Mediadores, a realizarse los próximos días 12
al 14 de agosto de 2004, en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut, encuentro organizado
por la Municipalidad de Puerto Madryn y el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
de la Nación, a través del Plan Social de Asistencia
Jurídica a la Comunidad, y que fuera declarado de
interés nacional por resolución 441/04 de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
Entiendo que iniciativas como dicho encuentro
merecen el reconocimiento de este cuerpo, atento
que apuntan a mejorar la calidad institucional, máxime que se advierte claramente que la finalidad del
mismo es concientizar a la comunidad educativa sobre la utilización de métodos pacíficos a ser aplicados específicamente en el ámbito escolar, que no
sólo redundarán en beneficio del propio ámbito, sino
que posibilitarán incorporar en los alumnos pautas
culturales que trasladadas a la vida cotidiana también favorecerán la convivencia social.
Por las consideraciones expuestas es que entiendo que este encuentro nacional merece el expreso
reconocimiento de este cuerpo, por lo que solicito
a mis pares acompañen el presente proyecto con
su aprobación.

DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la realización del I Encuentro Nacional de Alumnos Mediadores, a llevarse a cabo en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut, desde el 12 al 14 de
agosto de 2004, y que tendrá por objeto desarrollar
y difundir la mediación, como una eficaz herramienta alternativa de resolución de conflictos.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años, tanto en el resto del mundo
como en nuestro país, las llamadas herramientas alternativas de resolución de conflictos, como el arbitraje, la mediación y la conciliación laboral, se han
desarrollado con innegable éxito en las jurisdicciones en que se practican, fundamentalmente luego
de la sanción de las leyes 24.573, de mediación
y conciliación y 24.635, de instancia obligatoria
de conciliación laboral, que rigen en el ámbito nacional.
Estos métodos alternativos y pacíficos para la resolución de conflictos también han contribuido en

Marcelo A. H. Guinle.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
104
HOMENAJE AL TENIENTE
JUAN ESTEBAN PEDERNERA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora
Negre de Alonso por el que se rinde homenaje
y reconocimiento al teniente Juan Esteban
Pedernera por su noble actuación como uno de
los fundadores de la libertad republicana de
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América. (Orden del Día Nº 1.124.)
–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.-2.370/04 de la señora senadora Negre
de Alonso, rindiendo homenaje y reconocimiento al
teniente Juan Esteban Pedernera por su noble actuación como uno de los fundadores de la libertad
republicana de América; 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 declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general Juan Esteban Pedernera por su noble actuación
como uno de los fundadores de la libertad republicana de América y por su profusa labor pública tanto
al servicio de su provincia, San Luis, como de la
Nación Argentina; al conmemorarse un nuevo aniversario del comienzo de su trabajo heroico a favor
de nuestra independencia.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 1º de septiembre de 2004 se cumplirá
un nuevo aniversario del día en que el teniente general Juan Esteban Pedernera abandonó su vida privada para ceñir el traje de granadero al presentarse
como voluntario en el Regimiento de Granaderos a
Caballo el 1º de septiembre de 1815.
A partir de ese día su guía se consagró a cambiar
heroicamente los destinos de América.
Nació en la provincia de San Luis el 25 de diciembre de 1796 y a los veinte años de edad ya era cadete, recogiendo el primer laurel en Chacabuco y el
ascenso a alférez por su acción. Debido a su heroico desempeño en Cancha Rayada y en Maipú recibió otro ascenso, al cordón de honor y la medalla
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con el título de Heroico Defensor de la Nación.
Este hijo predilecto de la provincia de San Luis
también formó parte de la expedición libertadora del
Perú. Es así como fue declarado acreedor a la medalla y demás gracias, autorizándose a usarla “para
que pueda recordar con orgullo a cuantos participen los beneficios de la Independencia del Perú, que
tuvo la gloria de ser del Ejército Libertador”.
Luego de participar en otras acciones, le fue dado
el grado de teniente coronel y pasó a presidir el Consejo Permanente de Oficiales Generales.
Más tarde, se incorporó al Ejército Republicano
atento a que se había declarado la guerra al Brasil,
donde participó en toda la campaña hasta los preliminares de la paz.
En el año 1834 tomó parte en toda la campaña de
la Confederación Peruano-Boliviana hasta quedar
ésta vencida y disuelta. También participó de otras
muchas acciones en las que quedó demostrada su
capacidad y valentía al servicio del pueblo americano.
Posteriormente, continúa su larga vida de servicio cumpliendo con el cargo de senador nacional,
al cual accedió debido a que su provincia natal, San
Luis, lo había elegido para que la representara ante
el Congreso Nacional.
Continuó brindándose a su país al ser elegido
como gobernador de la provincia de San Luis en el
año 1859 y, luego, dejó el territorio de su querida
provincia por tener que cumplir servicios a favor de
la Nación.
En el año 1860, se renueva el Poder Ejecutivo nacional, siendo electo el doctor Derqui como presidente de la Confederación Argentina y el general
Pedernera como vicepresidente de la misma. Durante los preliminares y la campaña de Pavón ejerció
Pedernera la presidencia, por ausencia de su titular,
demostrando moderación y sabiduría.
Finalmente, el 1º de febrero de 1886 fue un día de
duelo nacional debido a que se produjo la desaparición física del teniente general Juan Esteban Pedernera. El gobierno, el Ejército y el pueblo le tributaron los honores correspondientes a su alta
jerarquía militar y a sus grandes servicios prestados al país.
Por todas estas razones, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Liliana T. Negre de Alonso.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
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la declaración. Se procederá en consecuencia.
105
HOMENAJE A ORESTE BERTA

Sr. Presidente (Guinle. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Urquía
y otros señores senadores por el que se rinde
homenaje a Oreste Santiago Berta, reconocida
figura de la actividad automovilística nacional e
internacional. (Orden del Día Nº 1.125.)
–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.-2.472/04 del señor senador Urquia y otros
rindiendo homenaje a Oreste Santiago Berta, reconocida figura de la actividad automovilística nacional e internacional; 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 Giustiniani. – Roxana Latorre.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Raúl E. Ochoa. – Carlos
A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
106
PREMIO LATINOAMERICANO
DE LITERATURA INFANTIL
Y JUVENIL 2005

Sr. Presidente (Guinle). – 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 Premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil 2005 logrado por Claudia Piñeiro.
(Orden del Día Nº 1.126.)
–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.-2.516/04 de la señora senadora Escudero
manifestando beneplácito por el Premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil 2005 logrado
por Claudia Piñeiro; 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 Giustiniani. – Roxana Latorre.
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– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Raúl E. Ochoa. – Carlos
A. Rossi.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su beneplácito por la labor de la escritora
argentina Claudia Piñeiro, que obtuvo en Colombia
el Premio Latinoamericano de Literatura Infantil
y Juvenil 2005 en el XI Concurso de Literatura Infantil.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A lo largo de la historia, los avances más importantes de nuestra cultura y civilización no se han
producido porque el hombre haya inventado una
espada para el soldado de infantería, aviones supersónicos o bombas atómicas. De lo que ha surgido
el progreso, ha sido de las ideas e iniciativas provenientes de los literatos que supieron utilizar el intelecto, para trasladar en páginas impresas el saber
y el sentir de los conocimientos y emociones, que
encierra el alma del hombre y de los pueblos.
Las obras de los grandes sabios, filósofos, artistas, sociólogos o investigadores, fueron elementos
perfectamente válidos para propagar la ciencia, educar e iluminar la razón. Los escritores ponen al lector en contacto con el bien y el mal; algunas veces
modificando y aumentando las ideas, lenguaje o costumbres y otras muchas construyendo personajes
que a modo de motor espiritual, estimulan la curiosidad y componen una historia digna de recordar.
Estos últimos conceptos han sido los elementos
de juicio del jurado internacional del XI Concurso
de Literatura Infantil, que otorgó a la escritora argentina Claudia Piñeiro, el Premio Latinoamericano
de Literatura Infantil y Juvenil 2005. En este importante concurso recientemente llevado a cabo en Colombia, participaron 225 trabajos de escritores provenientes de Europa, Estados Unidos y 21 países
latinoamericanos.
Sabido es que ningún autor puede referirse a los
pequeños lectores con el mismo lenguaje que usa
para comunicarse con los adultos; sin embargo, la
fluidez de la narrativa de Claudia Piñeiro le permitió
abordar con inteligencia el microcosmos escolar y
aludir con sutileza a los dilemas del entorno social,
evitando caer en estereotipos.
Los argentinos les debemos mucho a las letras.
Todo escritor que dedique su arte a la literatura infantil, en toda época y lugar, forma valores y educa
a los niños para ser lectores selectivos, críticos y
creativos, que es igual a formar personas autóno-

mas en la orientación de su propio aprendizaje y realización en el mundo. Es justo y meritorio reconocer
el esfuerzo que a diario realizan los autores literarios y a su vez es reconfortante saber que, en once
ediciones de tan importante selección, es la segunda
ocasión que una escritora argentina accede a tan
importante distinción.
Las políticas dirigidas a mejorar la situación y
condición de las mujeres y la equidad de oportunidades, deben ocuparse por destacar la obtención
de los logros que las representantes del género femenino van conquistando, a modo de incentivo y
con el fin de generar nuevas y mejores iniciativas.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto.
Sonia Escudero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.
107
PROGRAMA MODELOS
DE NACIONES UNIDAS 2004

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora
Isidori y otras señoras senadoras por el que se
declara de interés cultural el programa Modelos de Naciones Unidas 2004, que lleva a cabo
la Organización Argentina de Jóvenes para las
Naciones Unidas, cuyo VIII Modelo de Naciones Unidas Regional de Córdoba tuvo lugar los
días 3, 4 y 5 de septiembre de 2004 en el Complejo Ferial Córdoba, Pabellón Amarillo. (Orden del Día Nº 1.127.)
–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.-2.528/04 de la señora senadora Isidori y
otras declarando de interés cultural el programa
Modelos de Naciones Unidas 2004, que lleva a cabo
la Organización Argentina de Jóvenes para las Na-
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ciones Unidas, cuyo VIII Modelo de Naciones Unidas Regional de Córdoba tuvo lugar los días 3, 4 y
5 de septiembre de 2004 en el Complejo Ferial Córdoba, Pabellón Amarillo; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el programa Modelos de Naciones Unidas 2004 que llevó a cabo la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas, cuyo VIII Modelo de Naciones Unidas Regional
de Córdoba tuvo lugar los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2004 en el Complejo Ferial Córdoba, Pabellón Amarillo.
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 Giustiniani. – Roxana Latorre.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Raúl E. Ochoa. – Carlos
A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés de este honorable cuerpo al IV Encuentro Nacional de Poetas en el Sur de Santa Fe y al II
Salón Nacional del Poema Ilustrado Premio “Amelia
Biagioni”, que se llevó a cabo los días 3, 4 y 5 de
septiembre de 2004 en la comuna Teodelina, provincia de Santa Fe.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2004.

Amanda Isidori. – Mirian Curletti. –
Marcela F. Lescano.

Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Rubén Giustiniani. – Roxana Latorre.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Raúl E. Ochoa. – Carlos
A. Rossi.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
108
IV ENCUENTRO NACIONAL DE POETAS
EN EL SUR DE SANTA FE
Y II SALÓN NACIONAL DEL POEMA
ILUSTRADO PREMIO “AMELIA BIAGIONI”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de los señores senadores
Reutemann y Latorre por el que se declara
de interés al IV Encuentro Nacional de Poetas
en el Sur de Santa Fe y al II Salón Nacional
del Poema Ilustrado Premio “Amelia Biagioni”.
(Orden del Día Nº 1.128.)
–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.-2.540/04 de los señores senadores
Reutemann y Latorre declarando de interés al IV Encuentro Nacional de Poetas en el Sur de Santa Fe y
al II Salón Nacional del Poema Ilustrado Premio
“Amelia Biagioni”; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al IV Encuentro Nacional de Poetas en el Sur de Santa Fe y al II
Salón Nacional del Poema Ilustrado Premio “Amelia
Biagioni”, que se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de
septiembre de 2004 en la comuna de Teodelina, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para algunas personas la creación poética es una
función en la vida. En este caso, se refiere a la creación desde dos perspectivas: la de la palabra y la
de la imagen plástica.
Aún en la actualidad, el hombre sigue sintiendo
el deseo de nombrar, de crear diferentes cosmovisiones y de dar testimonio a partir de una comunión
entre el espíritu y la experiencia.
La creación artística está ligada al conocimiento
y es ese deseo fundante de conocimiento el que lleva al hombre a expresar el mundo a través del lenguaje poético.
Las relaciones históricas entre la experiencia individual y social y la expresión artístico-poética determinan una parte de la cultura. Es a ese lugar de
la cultura adonde se pretende arribar: ese espacio
donde todos puedan pensar el mundo, pensarse a
sí mismos y aportar a la necesidad de plenitud a que
aspira tanto el individuo como la sociedad.
La educación, como emergente de la cultura, es
una construcción que brega por dar continuidad y
sentido a la totalidad de la existencia. Es preciso
pensar desde qué modelo de humanidad se están
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operando las prácticas de la vida o pensar qué otros
modelos son factibles de construir para mejorar el
mundo en que se vive.
Allí es donde la creación poética rescata lo esencial del hombre: la búsqueda permanente de respuestas, del ser, tan antigua como actual.
El IV Encuentro Nacional de Poetas en el Sur de
Santa Fe y el II Salón Nacional del Poema Ilustrado
Premio “Amelia Biagioni” se desarrollarán durante
septiembre de 2004. El viernes 3 se realizarán en la
localidad de Santa Isabel, el sábado 4 en Villa Cañás
y el domingo 5 en la comuna de Teodelina.
Ya han confirmado su presencia creadores de trascendencia en la poesía argentina: Mirley Avalis, Lidia Benas, Marión Bergenfeld, Ivonne de Bordelois,
Leopoldo (Teuco) Castilla, Rodolfo Godino, Luis
Francisco Houlin, María Julia Magistratis, Marcos
Silber y Susana Valenti.
Durante las tres jornadas se ofrecerán mesas de
lectura de poemas, diálogos entre poetas y público
asistente y muestra y venta de libros y de publicaciones de poesía.
El encuentro está organizado por el Grupo de Poetas, la Sociedad Italiana y Asociación Cultural Domingo F. Sarmiento, de Santa Isabel; en Villa Cañás
por el Fondo Editor Municipal y la Biblioteca Popular Sarmiento y por la Biblioteca Popular y el Taller Literario de la Casa de la Cultura en Teodelina.
Está auspiciado por el área de Cultura de la Comuna de Santa Isabel, la Comisión de Cultura de la
Municipalidad de Villa Cañás y por la Casa de la
Cultura de la Comuna de Teodelina.
Desde principios de este año, se vienen realizando ruedas de lectura y reuniones organizativas en
las tres localidades con la finalidad de preparar el
terreno para este evento que ya está siendo una tradición.
El II Salón Nacional del Poema Ilustrado homenajea a la poetisa Amelia Biagioni quien nació en
Gálvez, provincia Santa Fe, en 1916.
En Rosario cursó el magisterio y el profesorado
en letras y tanto en Gálvez como en Buenos Aires
después, donde se radicó en mayo de 1955, ejerció
la docencia secundaria.
Paralelamente, su espíritu intelectual, la llevó a
incursionar en la poesía, una poesía elaborada, de
alto contenido simbólico, donde cada una de las palabras se interrelacionan entre sí, formando una fina
red de alegorías.
Su primer libro de poemas Sonata de soledad, vio
la luz en 1954 con la bendición de José Pedroni, que
le significó la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores.
Desempeñándose siempre como docente, con largos espacios entre cada uno, publicó La llave, en
1957 (Segundo Premio Municipal de Poesía), cuando salía la segunda edición de su libro Sonata de
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soledad. Diez años después El humo, le valió el Primer Premio Municipal de Poesía y mención en el
Certamen Nacional de Poesía, trienio 1967-1969.
Por su obra Las cacerías de 1967 recibió el Premio Jorge Luis Borges de la Fundación Argentina
para la Poesía, mientras que en Estaciones de Van
Gogh de 1984, demostró el profundo conocimiento
que tenía de la vida del pintor, la admiración mezclada con la afición que le producía, obra que le valió recibir el Segundo Premio Nacional de Poesía
en 1987.
En el año 1984 Biagioni recibió el diploma al mérito otorgado por la Fundación Konex en el área
Letras y en 1985 el Premio Esteban Echeverría. También obtuvo, en 1993, el Premio José Manuel Estrada, otorgado por la Comisión Arquidiocesana
para la Cultura.
Su último libro, Región de fugas (1995) parece corroborar lo que dijo alguna vez: “…Ya no escribo,
la poesía es un visitante: viene cuando quiere y se
va cuando quiere…”, como se fue ella, sin estridencias, sin anunciarse y sin despedirse.
La poesía constituye una puesta en acto de un
compromiso extremo con la sensibilidad humana,
una búsqueda que encuentra cumbre en la caída,
que dialoga con lo imperceptible porque se trata de
un ejercicio perceptivo atento a lo elemental, y que
desde siempre ha señalado en la mirada una herida
productiva.
Dada la importancia de la integración cultural, de
la estimulación de la lectura y de la posibilidad de
colaborar en la formación de lectores críticos, que
aporten desde sus ideas y se nutran en el intercambio con otros lectores y autores, se hace necesario
estimular este tipo de encuentros.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
109
VII JORNADAS INTERNACIONALES
DE EDUCACION

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educa-
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ción, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora
Martínez Pass de Cresto por el que se declara
de interés parlamentario las VII Jornadas Internacionales de Educación a realizarse en Concordia, Entre Ríos. (Orden del Día Nº 1.129.)
–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.-2.592/04 de la señora senadora Laura
Martínez Pass de Cresto declarando de interés parlamentario las VII Jornadas Internacionales de Educación a realizarse en Concordia, Entre Ríos; y, por
las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las VII Jornadas Internacionales de Educación realizadas en la Facultad
de Ciencias de la Administración de la Universidad
Nacional de Entre Ríos, en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos, del 9 al 11 de septiembre
del corriente.
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
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
110
CONMEMORACION DE LA FUNDACION
DE SALSIPUEDES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde con-
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siderar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Urquía
y de la señora senadora Giri por el que se adhiere a la conmemoración de los 400 años de
la fundación de la ciudad de Salsipuedes realizada el 2 de octubre en la provincia de Córdoba. (Orden del Día Nº 1.130.)
–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.-2.648/04 de los señores senadores
Urquía y Giri adhiriendo a la conmemoración de los
400 años de la fundación de la ciudad de Salsipuedes
a realizarse el 2 de octubre en la provincia de Córdoba; y, por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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 declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los 400 años
de la fundación de la ciudad de Salsipuedes a realizarse el 2 de octubre en la provincia de Córdoba.
Roberto D. Urquía. – Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cabe comenzar este homenaje rememorando la
historia de Salsipuedes, la que luego dio comienzo
al nacimiento de esta hermosa localidad.
El territorio fue ocupado por diferentes grupos de
culturas llegados a través de distintas corrientes,
principalmente influenciados por los incas, lo que
es notorio en la construcción de pircas (en quechua:
“muro”). Lo cierto es que estas migraciones llegaron a formar un amplio mosaico étnico, cuyas etapas culturales fueron, sucesivamente, la de los cazadores, recolectores y agroalfareros; estas culturas
se habrían incorporado a las sierras hacia el año 500
de nuestra era y serían el núcleo fundamental de
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los pueblos prehistóricos que los conquistadores
vieron a su llegada.
A partir de mediados del siglo XVI la corriente
colonizadora da origen a la colonización del NOA,
llegando a las serranías de Comechingones, intentando consolidar el camino que conduce al océano
Atlántico y explorando el territorio.
El que se encargó de fundar ciudades en estas
tierras fue Jerónimo Luis de Cabrera, quien con su
escasa legión de hombres llegó a Quisquisacate (ribera norte del río Suquía) y fundó Córdoba de la
Nueva Andalucía el 6 de julio de 1573. En su recorrido ha cruzado por Cavisacate (Totoral), hizo parada en Quillovil (Villa María del Río Seco), Sinsacate,
Guanusacate (Jesús María), y luego de llegar a lo
que los aborígenes denominan Ministalolo, remonta el arroyo Citón o Citon e instala su último campamento en lo que hoy es el Barrio El Bosque.
El capitán Juan de Burgos, quien llegó con la expedición de Jerónimo Luis de Cabrera, traza el plano de la ciudad y el teniente gobernador don Suárez de Figueroa (en reemplazo de Cabrera) le
concede una fracción de tierra situada a siete leguas
de dicha ciudad, en pueblos de aborígenes encomendados.
Allí Burgos funda la estancia Salsipuedes, famosa por sus huertas, producción de trigo, frutales,
tabaco, maíz y ganado vacuno. El nombre de Salsipuedes se debe a una ocurrencia de Burgos, primer propietario de estas tierras, y se encuentra la
primera mención fehaciente de este nombre en el
testamento fechado el 2 de octubre de 1604.
Ya en el siglo XX se comienzan a producir los
loteos de lo que hoy es Salsipuedes; desde 1930 el
primer loteo es para don Juan Iros, ocupando la zona
de lo que hoy es El Bosque y centro de Salsipuedes; le sigue el de Mardoqueo Torres, denominado
hoy Oro Verde, luego B. Ariel y Villa Sol de Pérez
Leiros y Cía., El Mirador de Plasman y Amuchastegui y Villa Silvina del doctor Bonadero. La localidad crece considerablemente y los vecinos deciden
manejarla directamente, adaptándola a las inquietudes de la época, creando la Unión Vecinal, encabezada por los doctores Ostrovzky y Benavides e integrada por los señores Belisario Ciacci y José
Dassano, entre otros, fijándose como prioridad la
pavimentación de la calle principal, avenida Belgrano, y el tramo de ruta que la unía a Córdoba; se
encara la iluminación y se hacen mejoras en el parque, entre otras cosas.
Ya en la década del 40 la localidad denotaba un
gran interés por los turistas veraneantes, principalmente de Buenos Aires y Santa Fe.
El 20 de marzo de 1953, por decreto 1.421, el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba crea la
Municipalidad de Salsipuedes, dejando sin efecto
la Unión Vecinal, pasando sus bienes físicos a la
municipalidad.
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Esta localidad se encuentra enclavada en las primeras estribaciones del cordón montañoso de las
Sierras Chicas, a 34 km de Córdoba capital y a 23
km del Aeropuerto Internacional Taravella.
La naturaleza es su capital y es posible recorrerla
en largas caminatas o practicando el mountain bike.
Sus principales atractivos son sus balnearios naturales, donde se destacan el Salto de la Estancia, de
13 metros de altura, Bello Horizonte, Villa Los Altos
y el parque. Cuenta también con una gran cantidad
de alojamientos y servicios de gastronomía, y nos
da la posibilidad de admirar sus hermosos paisajes
y grutas, lo que hace a Salsipuedes un lugar de encanto, preparado para recibir y atender a todos sus
visitantes.
Cuenta con calles pavimentadas, rutas de fácil accesos, terminal de ómnibus, una cooperativa telefónica, clínica, Club Atlético y Social Salsipuedes,
correo, dos escuelas primarias y dos secundarias.
Pero lo más importante de Salsipuedes es la hospitalidad de su gente; se ve un pueblo de venturoso porvenir, favorecido por la cercanía con la ciudad de Córdoba y su aeropuerto, todo enmarcado
por sierras, valles, ríos, caminos, senderos, faldeos
y cumbres.
Son éstas algunas de las razones que creo que
merecen ser destacadas para realizar este homenaje
a una ciudad que llena de orgullo a la provincia de
Córdoba.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto D. Urquía. – Haide Giri.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Sr. Secretario (Estrada). – Secretaría informa que se reemplaza la expresión “a realizarse” por “realizada”.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
111
PROGRAMA PROMESAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti
por el que se declara de interés educativo el
Programa Promesas que se desarrolla en Puer-

to Madryn. (Orden del Día Nº 1.131.)
–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.-2.702/04 de la señora senadora Giusti declarando de interés educativo el Programa Promesas que se desarrolla en Puerto Madryn; 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 Giustiniani. – Roxana Latorre.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Raúl E. Ochoa. – Carlos
A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el Programa Promesas que
se desarrolla en Puerto Madryn, Chubut, destinado
a jóvenes de 12 a 16 años que han abandonado la
educación general básica por hallarse embarazadas
o haber tenido hijos.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Materno en Educación y Salud Promesas ha sido generado a partir de la iniciativa de
personal directivo y docente de la Escuela Municipal Nº 1 “Víctor A. Morón” de Puerto Madryn,
Chubut, para dar respuesta a una matrícula particularmente vulnerable que, por su condición de
marginalidad y exclusión, ha visto violado su derecho a la educación; alumnas que viven situaciones
de violencia familiar, mala nutrición y desnutrición
en ellas y sus hijos; condiciones habitacionales extremadamente precarias, jóvenes que en algunos
casos han frecuentado adicciones o incursionado
en la prostitución.
Este programa, que funciona desde hace tres
años, tiene como objetivo principal promover la
reinserción de las alumnas en el sistema escolar.
Está destinado a adolescentes entre 12 y 18 años
que han abandonado la escuela general básica por
haber sido madres o encontrarse embarazadas.
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La propuesta curricular incluye tres días por semana destinados al abordaje de los contenidos que
fija el documento curricular provincial para los niveles de EGB1 y EGB2, a cargo de docentes de la
escuela, un taller de salud centrado en problemáticas relacionadas con la salud reproductiva de las
alumnas y sus hijos a cargo de profesionales médicos y docentes y un taller de producción a cargo
de artesanos, destinado a brindar herramientas para
la autogestión de recursos económicos.
Es de destacar, señor presidente, la labor solidaria y desinteresada de todos los que participan
en el mismo: comunidad educativa de la Escuela
Nº 110, empresa Aluar, Hospital Zonal Municipalidad de Puerto Madryn.
La totalidad del personal con tareas docentes
que se desempeña en estos espacios curriculares
lo hace bajo la figura del voluntariado. La empresa
Aluar financia el costo de un micro que recoge a
las alumnas en sus domicilios en distintos barrios
de Madryn, y las devuelve a sus hogares finalizado el horario de clase. Como las alumnas concurren
al establecimiento acompañadas de sus bebés, mientras se encuentran en las aulas, sus niños son atendidos por personal auxiliar especialmente entrenado, en un Centro de Desarrollo Infantil Municipal
ubicado junto a la escuela. Casi la totalidad del personal a cargo de estas tareas procede del Plan Jefas
y Jefes de Hogar.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares se declare de interés educativo el Programa Materno en Educación y Salud Promesas.
Silvia E. Giusti.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
112
PESAR POR EL FALLECIMIENTO
DEL ESCRITOR ISIDORO BLAISTEN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en distintos
proyectos de varios señores senadores por los
que se manifiesta pesar por el fallecimiento del
escritor Isidoro Blaisten. Se aconseja aprobar
un proyecto de declaración. (Orden del Día
Nº 1.132.)
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–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado los proyectos de declaración S.-2.723/04 de la señora senadora Bar manifestando pesar por el fallecimiento del escritor
Isidoro Blaisten, S.-2.737/04 de la señora senadora
Curletti manifestando pesar por el fallecimiento del
escritor argentino Isidoro Blaisten, y el proyecto de
comunicación S.-2.793/04 de la señora senadora Escudero manifestando pesar por el fallecimiento del
escritor argentino Isidoro Blaisten; 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 profundo pesar por el fallecimiento de Isidoro
Blaisten, reconocido escritor argentino, nacido en
Concordia, provincia de Entre Ríos, miembro de la
Academia Argentina de Letras, acaecido el pasado
día 28 de agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Rubén Giustiniani. – Roxana Latorre.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Raúl E. Ochoa. – Carlos
A. Rossi.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del prestigioso escritor Isidoro Blaisten, nacido en Concordia, provincia de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Isidoro Blaisten nació en Concordia el 12 de enero de 1933, radicándose luego en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue redactor publicitario, periodista y columnista del diario “Democracia”, librero

6 de octubre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

y fotógrafo de niños. Sus inicios en la literatura fueron en la revista “Siglo XX”, junto a Juan Carlos
Portantiero y Héctor Julio Rodríguez Tomé.
Por el año 1965 publicó su primer libro de poemas, Sucedió en la lluvia, que obtuvo el premio del
Fondo Nacional de las Artes. Su trayectoria continúo, escribió para la revista literaria “El Escarabajo
de Oro”, y en el año 1969 sorprendió con su primer
libro de cuentos, La felicidad, género en el que se
destacó por su lenguaje y creatividad. Años después, apareció La salvación, y en 1974 El mago,
que obtuvo el Premio Municipal de Narrativa en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tiempo después complementó su tarea como escritor con el trabajo en una librería de San Juan y
Boedo. En 1980 escribió Dublín al sur, que es conocida como una de sus obras cumbre. Dos años
más tarde publica Cerrado por melancolía y reunió
toda su obra narrativa en Cuentos anteriores. Luego llegaron, Anticonferencias, Carroza y reina
(1986), por el que recibió el Premio Municipal de Literatura, Cuando éramos felices (1992), Al acecho
(1995) y una recopilación de cuentos y ensayos que
denominó Antología personal (1997).
Gracias a su capacidad narrativa, su sensibilidad
y su trayectoria en el mundo del cuento, fue miembro de la Academia Argentina de Letras y obtuvo
la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE).
A los 71 años falleció anoche, víctima de una afección pulmonar, una de las figuras más lúcidas y prestigiosas de las letras argentinas.
Por estas razones, considero importante que el
Senado apruebe este proyecto y realice el homenaje que corresponde.
Graciela Y. Bar.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Isidoro
Blaisten, reconocido escritor argentino, miembro de
la Academia Argentina de Letras, acaecido el pasado 29 de agosto.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en Concordia, Entre Ríos, obtuvo el título secundario y se dedicó de lleno a la literatura.
Destacándose como uno de los más importantes escritores del siglo XX cuyos textos, fueron traducidos al inglés, francés y alemán conquistó el presti-
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gioso sillón “José Hernández” de la Academia Argentina de Letras.
El humor y la profundidad caracterizaron sus cuentos y poemas y la seriedad con que asumió la tarea
de escritor se tradujo en su inefable rigor crítico, el
que le permitió sentenciar “hay que tener un hijo,
plantar un árbol y escribir un libro. Pero un libro. Y
escribir, no publicar”.
Los numerosos premios alcanzados dieron autoridad a su palabra: Premio Fondo Nacional de las
Artes por Sucedió en la lluvia (poemas, 1965); Tercer Premio Nacional de Literatura por Dublín al
sur (trienio 1979-1982); Premio Mejor Contenido
Argumental del VIII Festival de Cine de Asia, Africa y América Latina, Tashkent (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), otorgado por la Unión
de Escritores a su novela (inédita) Espérame mucho, base para el guión de la película del mismo
nombre (1984); Segundo Premio Nacional de Ensayo Literario y Crítica Literaria por Anticonferencias
(1986); Faja de Honor de la SADE (Sociedad Argentina de Escritores) por Carroza y reina (1987); Primer Premio Municipalidad de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en la categoría cuento por Carroza y reina (1988); Premio Recorrido Dorado, otorgado por la Sociedad de Distribuidores de Diarios,
Revistas y Afines de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1989); Premio Esteban Echeverría de Gente de Letras por su obra narrativa (1990); Premio
Konex de Platino (1994); Premio de la Crítica al mejor libro publicado en 1995 por Al acecho, XXII Feria del Libro (1996); Premio a la Trayectoria Artística en Letras del Fondo Nacional de las Artes (2001).
Miembro correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua.
Sus obras publicadas son: Sucedió en la lluvia
(poemas, 1965); La felicidad (cuentos, 1969); La salvación (cuentos, 1972); El mago (cuentos breves y
textos de humor, 1974); Dublín al sur (antología de
cuentos, 1980); Cerrado por melancolía (cuentos,
1981); Cuentos anteriores (cuentos, 1982); Anticonferencias (ensayos, 1983); A mí nunca me dejaban hablar (antología de cuentos, 1985); Carroza
y reina (cuentos, 1986); El mago (versión corregida y aumentada, con El revés de los refranes);
Cuando éramos felices (ensayos, 1992); Dublín al
sur (versión definitiva, 1992); Cerrado por melancolía (versión definitiva, 1992); Al acecho (cuentos, 1995); Dublín al sur y otros relatos (cuentos,
1996); Antología personal (cuentos y ensayos,
1997). En traducción: Dublin au sud (1989), traducción de Jean-Claude Masson.
Este Senado le dice adiós a un grande y honra
su memoria porque su obra, desarrollada en el siglo
de la expansión de la literatura latinoamericana, forma parte de un acervo cultural que nos identifica.
Por ello, señor presidente, solicito la aprobación del
presente proyecto.
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Mirian B. Curletti.
III
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Manifiesta su pesar por el fallecimiento del escritor Isidoro Blaisten, acaecido el día 28 del corriente mes y año en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Isidoro Blaisten nació en 1933 en Concordia, Entre Ríos, ciudad que le dio impronta de académico.
Fue redactor publicitario, periodista, fotógrafo y librero. Dirigió talleres literarios y fue colaborador de
grandes medios de comunicación. Al fallecer, este
último sábado 28, tenía 71 años y estaba inaugurando una etapa: hace poco más de un mes se editó su primera novela, Voces en la noche.
En 1965 publicó su primer libro, de poemas Sucedió en la lluvia, que fue premiado por el Fondo Nacional de las Artes, obra lírica y distinta a todo lo
que sería lo suyo: los cuentos. Comenzó a escribir
en “El Escarabajo de Oro”, revista literaria que hizo
historia, y en 1969 apareció su primer libro de cuentos: La felicidad. En 1972 fue La salvación y en
1974, El mago, merecedor del Premio Municipal de
Narrativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los libros que lo consagrarían vendrían después.
Dublín al sur (1980), tercer premio Nacional de Literatura, y Cerrado por melancolía (1981), que fueron elogiados por la crítica y pasados de mano. En
1992 publicó el ensayo Cuando éramos felices y
posteriormente Anticonferencias, donde mezcló géneros narrativos, el ensayo y el humor –segundo
premio Nacional de Ensayo Literario y Crítica–, donde mostró sus dotes de polemista. También fue
autor de Al acecho y Antología personal.
Casi toda su obra fue traducida al hebreo, francés, alemán, inglés, serbio y búlgaro y figura en numerosas antologías latinoamericanas. Recibió también el Premio Esteban Echeverría, el Premio Konex
de Platino y el Premio Fundación El Libro de la crítica
al mejor libro del año 1995, por su obra Al acecho.
Ingresó formalmente como miembro de número
de la Academia Argentina de Letras (AAL), en una
sesión pública que se llevó a cabo el jueves 12 de
septiembre de 2001 en el salón principal del Museo
Nacional de Arte Decorativo de Buenos Aires, ocupando el sillón “José Hernández” de la “corporación”, como les agrada decir a los académicos y que
fuera sitial de Conrado Nalé Roxlo, Pedro Miguel
Obligado y Marco Denevi, entre otros.
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Este escritor argentino que se destacara por su
agudo y retentivo oído para reproducir los matices
del habla oral, tal lo definiera el presidente de la
AAL, Pedro Luis Bracia y cuya obra se destacara
por un humorismo y una terapéutica ausencia de
toda moralina nos legó sus cuentos, verdaderas
trampas en las cuales el lector debe abdicar “su razón” ante las justificaciones lógicas de los comportamientos más incongruentes. Todo esos héroes de
barrio son amenazados por las cosas, por sus propios sueños, Dublín al sur atestigua que la realidad no es, a fin de cuentas, más que un principio, y
bien precario. (“Libération”, París). Como afirmara
en el prólogo, su autor, “siempre habrá suicidas convencidos, desamparados que merodean los lugares
de la estupidez y la vanidad humanas, desesperados que buscan la salvación e intentan comprarla
en las casas del ramo, matrimonios acaudalados
cuya razón de existir es la competencia con otro matrimonio acaudalado, esclavos de las modas literarias sumidos en la perplejidad y el desasosiego, seres oblicuos para quienes la vida es tangencial, tíos
que deben ser asesinados, y alguien que sueña un
castillo en Irlanda”.
A este cuentista cuyo estilo estuvo definido por
el humor, la ironía y un tono coloquial que no impedía lamparazos de poesía, como rayos, debiéramos
despedirlo en silencio, ya que en alguna oportunidad dijo: “Creo que sólo la ausencia puede nombrar la ausencia”.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación
del proyecto que pongo a consideración.
Sonia M. Escudero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
113
AUDITORIA EN LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN

Sr. Presidente (Guinle). – 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 una auditoría de
gestión y su descargo, respectivamente, realizada en el ámbito de la Universidad Nacional
de General San Martín. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1.133.)
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–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 562/03 y 563/03, mediante los cuales la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre una auditoría de gestión y su
descargo, respectivamente, realizada en el ámbito de
la Universidad Nacional de General San Martín; 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 a la Universidad Nacional de General
San Martín solicitándole informe sobre las medidas
adoptadas a los efectos de corregir las situaciones
observadas en su ámbito por la Auditoría General
de la Nación.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, al
rector de la Universidad Nacional de General San
Martín 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:
La Auditoría General de la Nación realizó una
auditoría en el ámbito de la Universidad Nacional
de San Martín con el objeto de relevar y evaluar el
ambiente de control y verificar la ejecución presupuestaria mediante el análisis de los componentes
de mayor significatividad económica.
La tarea dio como resultado la formulación de diversas observaciones, las que fueron trasladadas a
la auditada. Efectuado el descargo que la misma estimó pertinente, la Auditoría General de la Nación
consideró subsistente la necesidad de que se efectúen las siguientes recomendaciones.
1. Propiciar la aprobación por autoridad competente de una estructura orgánico-funcional, en la
cual se establezcan las misiones y una adecuada división y asignación de funciones, definiendo claramente las líneas de responsabilidad y autoridad, atribuciones, sectores específicos y cuadro de dotación
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permanente, a fin de promover la eficiencia operativa
por oposición de intereses.
2. Celebrar acuerdos colectivos del tipo previsto por el artículo 19 de la ley 24.447 que contemplen el pago de las asignaciones complementarias
que la universidad liquida y abona mensualmente a
su personal.
3. Aprobar la planta de personal no permanente,
especificando el régimen y condiciones bajo los que
se regirá la relación y reservándose para los agentes incorporados de acuerdo con esta modalidad
funciones acordes a la misma, evitando asignar funciones propias de la relación de empleo permanente a quienes no revisten bajo este carácter, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9° de la ley
25.164.
4. Reglamentar por el consejo superior el régimen
de incompatibilidades de docentes y no docentes,
respecto de otras actividades profesionales que
se desarrollen dentro y fuera del ámbito universitario, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 del estatuto y de lo establecido por el decreto
1.470/98.
5. Arbitrar los mecanismos necesarios para detectar casos de incompatibilidades y dar estricto
cumplimiento a las normas que rigen la materia respetando los límites impuestos en relación con la
acumulación de cargos.
6. Implementar controles tendientes a evitar la
liquidación de complementos o adicionales a agentes que revisten en categorías o cargos no comprendidos por las normativas que los establecen (artículo 1°, decreto 1.470/98 y decreto 965/92, anexo II).
7. Segregar en la liquidación de haberes el adicional remunerativo bonificable (decreto 1.429/92, artículo 2°) que figura sumado dentro del concepto
adicional general no docente, a los fines de una mejor exposición de los conceptos que integran la remuneración del personal.
8. Implementar controles tendientes a revisar los
importes liquidados al personal de la universidad
con atención a los establecidos por la normativa que
los instituyó (artículo 1°, decreto 1.470/98).
9. Aprobar oportunamente por el consejo superior los créditos presupuestarios del ejercicio vigente
de todas las fuentes de financiamiento con que opera la universidad.
10. Registrar en tiempo y forma los movimientos
relacionados con cada una de las cuentas bancarias imputando los débitos y créditos al ejercicio
al cual pertenecen y permitiendo, además, que el
sistema contable brinde información oportuna y
confiable.
11. Efectuar la comunicación a la Tesorería General de la Nación de la apertura de todas las cuentas bancarias con que opera el rectorado, conforme
lo dispuesto por decreto 2.663/92.
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12. Implementar un manual de procedimientos
para el área de contrataciones, debidamente aprobado por autoridad competente, en el cual se encuentren adecuadamente expuestos los procedimientos de autorización, ejecución y control y
custodia de los bienes económicos involucrados en
las operaciones o actividades aplicables, así como
también el tipo de información en que debe basarse la operación y el tipo de información que debe
generarse al realizar la misma, especificando los generadores y destinatarios, así como también los plazos previstos para cada una de ellas.
13. Implementar registros auxiliares, tales como
registros de incumplimientos y registro de control
de la ejecución de las órdenes de compra, que permitan realizar el seguimiento de las mismas hasta su
cancelación, a fin de lograr una gestión más eficiente
del área de contrataciones.
14. Confeccionar planes de compra anuales, analizando los desvíos y las causas que los ocasionaron, en orden a establecer una gestión de compras
más eficaz, eficiente y económica.
15. Previo al inicio de la tramitación de una compra verificar la existencia de crédito disponible que
habilite a continuar con el proceso de la contratación.
16. Labrar acta de apertura de ofertas en todas
las contrataciones con concurrencia de oferentes.
17. Implementar reglamentos de funcionamiento,
debidamente aprobados por autoridad competente,
para las comisiones de evaluación de ofertas y recepción definitiva.
18. Enumerar las actas de recepción definitiva
cronológicamente e implementar un registro auxiliar
de archivo de las mismas.
19. Proveer a que la Comisión de Recepción, al
momento de efectuar la recepción de los elementos
y/o servicios, envíe copia de las correspondientes
actas a los siguientes sectores: a) Liquidaciones:
para que, previo cotejo de toda la documentación
en su poder: orden de compra, remito y factura, proceda a confeccionar la liquidación y registración correspondiente y se encuentre en condiciones de determinar en todo momento los informes de recepción
no procesados; b) Patrimonio: cuando se trate de
la recepción de bienes inventariables, para que éste
realice la registración e identificación de dichos bienes; c) Compras: para posibilitar el seguimiento de
la ejecución de las órdenes de compra y la evaluación del grado de cumplimiento de los proveedores.
20. Realizar periódicamente el control de las garantías recepcionadas a fin de verificar la vigencia
de las mismas y proceder a la devolución de las garantías vencidas, en caso de corresponder.
21. Segregar las funciones de depósito del sector compras y habilitar registros auxiliares, recibos
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o constancias de entradas y salidas de bienes del
depósito, etcétera, a fin registrar los movimientos
del área y llevar en debida forma el control de stock
de los elementos almacenados.
22. Dejar constancia en las actuaciones de lo siguiente: a) la solicitud del requerimiento correspondiente y el mecanismo seguido para la estimación
del gasto; b) las constancias de las invitaciones a
cotizar remitidas a los oferentes; c) el acto administrativo que autorice la contratación, la constitución
de las garantías de oferta y adjudicación; d) las
constancias de sujetos exentos de retención (IVA y
Ganancias) de los proveedores a los cuales no se
les practica las mismas; e) el cumplimiento de lo
previsto por la normativa que rigen la materia referido a los medios de difusión, y f) el pliego de bases y condiciones que rigió la contratación.
23. Proveer a que la Comisión Evaluadora intervenga en todos los casos para la evaluación de las
cotizaciones presentadas, instrumentando procedimientos sistemáticos que permitan opinar sobre la
razonabilidad de los precios.
24. Dar cumplimiento a las previsiones establecidas por la normativa que rige la materia en las contrataciones de adquisición de equipamientos informáticos.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Juan J. Alvarez. – Luis E. Martinazzo.
– Roque T. Alvarez. – Alejandro M.
Nieva.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
114
CENTRO NACIONAL DE INFORMATICA
SOBRE DETENIDOS Y EXTRAVIO
DE PERSONAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley de la señora
senadora Maza y otros señores senadores por
el que se modifica la ley 24.480 (creación del
Centro Nacional de Informática sobre Detenidos y Extravío de Personas). (Orden del Día
Nº 466.)
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–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda han considerado
el proyecto de ley de la señora senadora Maza y
otras señoras senadoras (S.-2.418/03), modificando
la ley 24.480 (creación del Centro Nacional de Informática sobre Detenidos y Extravío de Personas);
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
24.480, por el siguiente:
Artículo 1º: Créase el Centro Nacional de Informática sobre Detenidos Menores y Mayores y Extravío de Personas Mayores de Edad.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 2° de la ley 24.480,
por el siguiente:
Artículo 2º: Todo funcionario público del
país que hubiese detenido a una persona o la
hubiese restringido en su libertad, cualquiera
fuese la razón, deberá inmediatamente de haber practicado el acto, comunicarlo al Centro
Nacional de Informática sobre Detenidos Menores y Mayores y Extravío de Personas Mayores de Edad. Igualmente cualquier funcionario público que recibiera denuncias o
información de extravío de personas mayores
deberá comunicarlo al centro mencionado.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 5° de la ley 24.480
por el siguiente:
Artículo 5º: El Centro Nacional de Informática sobre Detenidos Menores y Mayores y Extravío de Personas Mayores de Edad, funcionará bajo la dependencia del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 6° de la ley 24.480,
por el siguiente:
Artículo 6º: La autoridad que disponga la libertad de una persona detenida o restringida
en su libertad, inmediatamente deberá dar cuenta de este hecho al Centro Nacional de Informática sobre Detenidos Menores y Mayores
y Extravío de Personas Mayores de Edad, con
indicación de los datos necesarios para anotar
el nuevo estado de cosas.
Igualmente deberá comunicar los hallazgos
de personas extraviadas mayores de edad.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 7° de la ley 24.480,
por el siguiente:
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Artículo 7º: Los gastos que demande el
cumplimiento de la presente ley se imputarán
a las partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Art. 6º – Invítase a las provincias y al Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir
al régimen de la presente ley.
Art. 7º – 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 las comisiones, 18 de mayo de 2004.
Jorge A. Agúndez. – Jorge M. Capitanich.
– María L. Leguizamón. – Ernesto R.
Sanz. – Pedro Salvatori. – Jorge R.
Yoma. – Carlos A. Rossi. – Antonio F.
Cafiero. – Carlos A. Prades. – Guillermo
R. Jenefes. – Vilma L. Ibarra. – Ricardo
Gómez Diez. – Mirian B. Curletti. –
Diana B. Conti. – Celso A. Jaque.
– Miguel A. Pichetto. – Gerardo R.
Morales.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 1° de la ley
24.480 por el siguiente:
Artículo 1°: Créase el Centro Nacional de Informática sobre Detenidos Menores y Mayores y Extravíos de Personas Mayores de Edad.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 5° de ley 24.480
por el siguiente:
Artículo 5°: El registro creado por la presente ley funcionará bajo la dependencia del Ministerio de Justicia de la Nación. El registro utilizará medios electromagnéticos, a cuyo fin el
Ministerio de Justicia celebrará convenios con
las autoridades nacionales y provinciales para
utilizar sistemas de computación.
Art. 3° – Sustitúyase el artículo 2° de la ley 24.480,
por el siguiente:
Artículo 2º: Todo funcionario público del
país que hubiese detenido a una persona, o la
hubiese restringido en libertad, cualquiera fuese la razón deberá inmediatamente de haber
practicado el acto comunicarlo al registro mencionado en el artículo anterior. Igualmente cualquier funcionario público que recibiera denuncias o información de extravío de personas
mayores deberá comunicarlo al registro.
Art. 4º – Agrégase al párrafo final del artículo 6°
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de la ley 24.480 lo siguiente:
Mayores de edad. De manera que quedará
redactado de la siguiente manera: Igualmente
deberá comunicar los hallazgos de personas
extraviadas mayores de edad.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 7° de la ley 24.480
por el siguiente:
Artículo 7º: Los gastos que demande el
cumplimiento de la presente ley, serán atendidos con cargo a las partidas que correspondan conforme a su inclusión en la ley de presupuesto.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza. – Graciela Y. Bar. –
Carmen Gómez de Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.480, sancionada el 29 de marzo de 1995
y promulgada el 19 de abril del mismo año, preveía
la creación del Centro Nacional de Informática sobre Detenidos y Extravíos de Personas (artículo 1°),
atento a que por aquella época la evaluación
y merituación de los señores legisladores de este
Honorable Congreso de la Nación lo consideraban
atento a las circunstancias imperantes sumamente
necesario, ya que no existía dependencia pública alguna que entendiera sobre el asunto, situación que
subsiste al día de hoy.
La creación del mencionado organismo se hacía
bajo la órbita del Poder Judicial de la Nación (Corte
Suprema), mediante el artículo 5°. Al tomar conocimiento el mencionado poder de la existencia de la
ley 24.480, se pronunció al respecto y su alcance,
mediante acordada 45/ 95, que en su contenido expresa entre otros:
1º) Que el tribunal estima que previamente corresponde examinar si tal atribución se encuentra dentro del ámbito de la jurisdicción que establecen los
artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, a
fin de no convalidar implícitamente la validez de dicha norma.
2°) Que en este aspecto y como ya se ha sostenido en otras oportunidades, es indisoluble la vinculación que media entre el régimen federal de gobierno y el alcance de la jurisdicción conferida a la
Corte y a los tribunales nacionales por nuestra Ley
Fundamental, por lo que resulta aplicable también
en la especie la doctrina de la resolución dictada el
14 de marzo de 1903 según la cual en situaciones
de esta índole, es pertinente que la Corte se pronuncie de oficio, ya que: “Corresponde a las facultades de este Supremo Tribunal… como una atribución inherente a la naturaleza del poder que
ejerce, de juzgar, en los casos ocurrentes, de la
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constitucionalidad y legalidad de los actos que se
le someten, toda vez que en ocasión de ellos ha de
cumplir una función que le confiere la Constitución,
o la ley. A este efecto, la Suprema Corte no es un
poder automático. Tiene el deber, en este caso, de
examinar y discernir si el acto con motivo del cual
se le llama al cumplimiento de una función propia,
reviste o no la validez necesaria” (“Fallos”, 270:85,
306:8 y las citas contenidas en el primero).
3°) Que ello sentado, ninguna duda cabe de que
la función conferida por el artículo 5°, excede notoriamente el marco de las atribuciones jurisdiccionales que la Constitución otorga a esta Corte y a las
cuales debe ceñirse estrictamente en su accionar.
4°) Que en ese mismo sentido corresponde señalar que la Constitución Nacional, en su artículo 108 consagra de modo imperativo que el Poder
Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia, es decir, la reconoce como órgano supremo que tiene a su cargo el Poder Judicial
de la Nación y por consiguiente todo cuanto se relaciona con la adecuada organización y cumplimiento de la función jurisdiccional.
5°) Que en esas condiciones, esta Corte está en
mejor situación que cualquier otro poder para conocer todas las particularidades de la administración
judicial y saber con precisión la improcedencia de
asignarle una inmensa tarea registral, propia de la
administración, cuyo solo detalle es demostrativo
de su magnitud y naturaleza de su contenido, ya
que pone bajo su jurisdicción el integral funcionamiento un Centro Nacional de Informática sobre Detenidos y Extravío de Personas, que comprende toda
medida restrictiva de la libertad ambulatoria en todo
el país, relacionada con la actividad de todos los
órganos judiciales, de todas la policías, de todos
los tribunales militares, de todos los jefes de policía del territorio argentino y en este caso, todos los
arrestos por violación de edictos policiales, etcétera. Todo ello las veinticuatro horas del día, incluso
los días feriados e inhábiles (artículos 2°, 3°, 4° y 5º
de la ley 24.480).
6°) Que en razón de lo expuesto no resulta admisible convalidar una asignación de funciones
proscripta por los principios constitucionales, pues
una ley del Congreso no puede investir al Poder Judicial de facultades que hacen el directo ejercicio
de atribuciones propias del Poder Ejecutivo.
Por lo tanto acordó declarar inaplicable el artículo 5º de la mencionada ley considerado escencial
ya que en él se organizaba el Centro de Informática
bajo la órbita del ya citado poder.
Desde ese año 1995 hasta la fecha nada se ha hecho al respecto. Razón que motiva la presente iniciativa, ya que no puede concebirse que el Estado
nacional, no cuente con las herramientas básicas
para perfeccionar sus acciones de distinta índole en
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pos de un resultado eficaz dentro del ámbito de la
política criminal.
La presente iniciativa sitúa el organismo creado
dentro de la órbita del Ministerio de Justicia (artículo 5º), ello es así, ya que en razón de la “materia” se ha considerado adecuado que la competencia la tuviera el mismo, por entender que ya
tiene funciones similares, como en el caso de la ley
25.746, recientemente votada por esta actual conformación legislativa, que creó el Registro Nacional
de Menores Extraviados otorgando competencia a
dicho ministerio; en virtud de ello es que para que
hubiera superposición con la presente ley en cuanto a competencia, por esto, es que se propone que
este Centro Nacional de Informática se refiera en
caso de extravíos solamente a mayores (artículo 1°).
En el caso de la reforma propuesta al artículo 7°,
se trata de armonizar la norma respecto a las correspondientes partidas presupuestarias acordes a los
fines propuestos. En el resto del articulado sugerido para la reforma (artículos 2º y 6°), se trata de acomodar a lo ya mencionado, que no haya superposición respecto al registro de menores ya creado por
la reciente norma (25.746).
En síntesis, señor presidente y para finalizar, considero que la situación en cuanto a delincuencia y
criminalística en nuestro país, habla por sí misma,
el no contar con un centro informatizado, que nos
permita conocer en detalle aspectos que son de importancia fundamental, no sólo para la prevención,
sino para la articulación de otro tipo de medidas, y
que otorguen seguridad al sistema, como lo tienen
los países avanzados y otros de Latinoamérica, nos
parece inaudible, que por circunstancias formales o
de competencia no se cuente con la norma necesaria, motivo por el que solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Ada M. Maza. – Graciela Y. Bar. –
Carmen Gómez de Bertone.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 42
votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº…1
1
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Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
115
ACREDITACION DE IDENTIDAD

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley del señor
senador Jenefes y otros señores senadores por
el que se otorga a la cédula de identidad y al
pasaporte carácter probatorio de identidad. (Orden del Día Nº 682.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha
considerado el proyecto de ley del señor senador
Jenefes y otros otorgando a la cédula de identidad
y al pasaporte carácter probatorio de identidad (expediente S.-107/04); y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – La cédula de identidad nacional y
el pasaporte expedido por la Policía Federal Argentina serán plenamente eficaces en todo el territorio
de la Nación Argentina a los efectos de acreditar
la identidad de las personas en cualquier acto, sea
público o privado, y ante cualquier persona, sea pública o privada.
Art. 2º – Se excluye de los alcances del precedente artículo la identificación de las personas en cualquier acto eleccionario, sea nacional, provincial o
municipal, para los cuales el documento nacional de
identidad constituirá el único documento eficaz a
los efectos de probar la identidad de los votantes.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable
Senado, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 15 de junio de 2004.
Liliana T. Negre de Alonso. – Eduardo
Menem. – Elva A. Paz. – Nicolás A.
Fernández. – Silvia E. Giusti. – Jorge
A. Agúndez. – Alicia E. Mastandrea. –
Ricardo Gómez Diez.

Ver el Apéndice.
ANTECEDENTE
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – La cédula de identidad nacional y
el pasaporte expedido por la Policía Federal Argentina serán plenamente eficaces en todo el territorio
de la Nación Argentina a los efectos de probar la
identidad de las personas en cualquier acto, sea
público o privado, y ante cualquier persona, sea pública o privada.
Art. 2º – Se excluye de los alcances del precedente artículo la identificación de las personas en cualquier acto eleccionario, sea nacional, provincial o
municipal, para los cuales el documento nacional de
identidad constituirá el único documento eficaz a
los efectos de probar la identidad de los votantes.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Antonio Cafiero.
– Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el período colonial, los nacimientos, casamientos, y defunciones eran registrados por las
autoridades eclesiásticas en asientos de los libros
parroquiales.
La asunción por el poder público de sus competencias en materia de identificación de personas registra su primer antecedente en el decreto, emanado del gobierno de la provincia de Buenos Aires,
de fecha 28 de octubre de 1857, disponiendo la intervención de los municipios, en la esfera que abarcaban los registros de las iglesias parroquiales. En
la jurisdicción nacional, con fecha del 31 de octubre de 1884, se dio sanción a la ley de registro civil,
la cual no alcanzaba a las provincias, al tener ellas
las facultades legislativas para resolver por sí mismas. Luego, todas las provincias legislaron para sus
respectivas jurisdicciones en similares términos que
la ley nacional de 1884.
La ley 13.482 de 1948, crea el Registro Nacional
de las Personas. A su vez, la ley 17.671 confía, con
carácter exclusivo, a dicho registro: (i) la identificación, registro y clasificación del potencial humano
nacional; y (ii) la emisión de los documentos nacionales de identidad. Asimismo, el Registro Nacional
de las Personas tiene como misión esencial, garantizar el derecho a la identidad de las personas que
habiten el suelo argentino, sean ellas nacionales o
extranjeras.
De los términos de la ley 17.671 resulta que el documento nacional de identidad (DNI) constituye el
único instrumento que acredita la identidad de las
personas.
Sin embargo, en la actualidad, los usos y costumbres han consagrado como una realidad incontras-
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table, en todo el territorio de la Nación, el empleo
de otros documentos para probar la identidad de
las personas. De modo casi excluyente, la cédula
de identidad y el pasaporte, expedidos por la Policía Federal, han ganado, en tal sentido, un preponderante lugar.
El otorgamiento de los pasaportes es facultad exclusiva del Registro Nacional de las Personas, en
coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y la Policía
Federal Argentina, conforme el artículo 61 de la ley
17.671. Sin embargo, transitoriamente la emisión de
los mismos esta delegada a la Policía Federal.
Por su parte, la cédula de identidad ha obtenido
el consenso general de la población. Llevarla consigo representa un extraordinario medio de identificación para todos las demandas y fines que la vida
diaria impone. Tanto su permanente prestigio como
indiscutible contenido han determinado que, razonablemente, puede considerársela como “el equivalente legal del individuo, su representación perfecta, la cifra matemática de la individualidad que
establece de un modo infalible la personalidad del
portador” ¹. A tal punto tiene nombradía que hoy
es útil como si fuera el pasaporte para ingresar a
los países limítrofes.
¹ Vucetich, Juan. Creador de la cédula de identidad en el año 1896.
Frente a esta realidad, no existe ningún argumento técnico, de seguridad, o material que justifique la primacía de uno por sobre otro en materia de
identificación de personas. Todos exhiben similar
contenido informativo, gozan, por su condición de
instrumentos públicos, de entera fe y se emiten y
circulan bajo parámetros de seguridad igualmente
confiables. Pese a ello, la cédula de identidad resulta, por su comodidad, la que es empleada con mayor frecuencia y extensión en el tráfico cotidiano.
Esta preeminencia del documento nacional de
identidad por sobre los otros documentos genera
actualmente las situaciones más disparatadas. Un
ciudadano argentino puede salir del país con la cédula de identidad. Sin embargo, ni dicha cédula
ni el pasaporte le sirven para retirar su salario de su
propia cuenta bancaria; por su parte, un extranjero
puede hacer cualquiera de dichos actos exhibiendo
su pasaporte o cédula de identidad.
La propuesta que elevo a consideración del honorable cuerpo consagra legalmente legítimas preferencias de los ciudadanos, manteniendo el espíritu de las normas legales vigentes y preservando las
exclusivas competencias del Registro Nacional de
las Personas.
Tal como lo expresara Eduardo A. Quian Solari,
“…con la cédula de identidad el hombre se basta a

6 de octubre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

sí mismo y en cualquier parte, mediante la exhibición de este instrumento podrá afirmar ‘yo soy yo’
y ser creído”.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes. – Antonio Cafiero.
– Miguel A. Pichetto.

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

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
116
EXHIBICION DE LAS GARANTIAS PENALES
EN DEPENDENCIAS POLICIALES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Derechos y
Garantías en el proyecto de ley en revisión sobre exhibición de las garantías penales en dependencias policiales. (Orden del Día Nº 737.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Derechos y Garantías han considerado el proyecto de ley venido en revisión sobre exhibición de las garantías penales en dependencias
policiales, originado en el proyecto de ley del señor senador Pichetto (S.-32/02); y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconsejan aceptar las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación,
el presente dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de las comisiones, 22 de junio de 2004.
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Sonia M. Escudero. – Marcela F. Lescano.
– José L. Zavalía. – Diana B. Conti. –
Vilma L. Ibarra. – Jorge A. Agúndez.
– María L. Leguizamón. – Lylia M.
Arancio de Beller. – María E. Castro.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Mario A. Losada. – Carlos A. Rossi.
– Miguel A. Pichetto. – Sergio A.
Gallia. – Mario R. Mera. – Roberto
F. Ríos.
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(26 de noviembre de 2003)
Aprobado con el voto de los dos tercios de los
señores diputados presentes (artículo 81 de la Constitución Nacional) de la siguiente forma:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Las distintas jurisdicciones policiales del país, a través de cada una de sus dependencias, deberán instruir a la ciudadanía, mediante
comunicación visible al público, realizada en caracteres apropiados, acerca del derecho de todo habitante:
– A no ser penado, sin previo juicio, fundado
en ley anterior al hecho del proceso.
– A no ser juzgado por comisiones especiales.
– A no ser juzgado sino por los jueces naturales designados por ley antes del hecho de
la causa.
– A no ser obligado a declarar contra sí
mismo.
– A no ser arrestado sino en virtud de orden
escrita de autoridad competente.
– A la inviolabilidad de la defensa en juicio de
su persona y de sus derechos.
– A la inviolabilidad de su domicilio y de su
correspondencia y papeles privados.
– A no padecer tormentos o azotes.
– A cárceles sanas, limpias y seguras.
– A interponer acción expedita de amparo,
contra todo acto u omisión de autoridad pública o de particular, que en forma actual o
inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos en la
Constitución Nacional.
– A interponer acción de hábeas corpus, cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado sea su libertad física.
– A hacerse defender por abogado de su confianza o por el defensor oficial, en caso de
que se le atribuya conducta criminal.
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– A defenderse por sí mismo, siempre que ello
no comprometa su defensa o altere la normal sustanciación del proceso.
– A elegir defensor antes de la indagatoria, y
a que el mismo esté presente en la declaración.
– A no prestar declaración.
– A no prestar juramento de decir verdad si
decide declarar, y a no ser forzado de manera alguna a declarar.
– A conocer el hecho que se le atribuye, y las
pruebas existentes en su contra, con anterioridad a ser indagado.
– A que su negativa a declarar no importa presunción alguna en su contra.
– A saber que nuestra Constitución ha incorporado, a partir del año 1994, pactos y tratados internacionales que aseguran la vida,
la libertad personal, la integridad personal,
la presunción de inocencia, el derecho a la
justicia y a proceso regular, y otorgan protección contra la detención arbitraria y la
desaparición forzada de personas.
Art. 2° – La descripción anterior podrá complementarse con la mención genérica del articulado
que la respalde, pero nunca podrá consistir la comunicación sólo en citas legales. A elección de la
dependencia policial de que se trate, se admitirá también la transcripción de la presente ley o la exhibición de un ejemplar de la misma.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
E DUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Las distintas jurisdicciones policiales del país, a través de cada una de sus dependencias, deberán instruir a la ciudadanía, mediante
comunicación visible al público, realizada en caracteres apropiados, acerca del derecho de todo habitante:
– A ser penado, previo juicio, fundado en ley
anterior al hecho del proceso.
– A no ser juzgado por comisiones especiales.
– A ser juzgado por los jueces naturales
designados por ley antes del hecho de la
causa.
– A no ser obligado a declarar contra sí
mismo.
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– A ser arrestado en virtud de orden escrita
de autoridad competente.
– A la inviolabilidad de la defensa en juicio de
su persona y de sus derechos.
– A la inviolabilidad de su domicilio y de su
correspondencia y papeles privados.
– A no padecer tormentos o azotes.
– A cárceles sanas, limpias y seguras.
– A interponer acción expedita de amparo,
contra todo acto u omisión de autoridad pública o de particular, que en forma actual o
inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos en la
Constitución Nacional.
– A interponer acción de hábeas corpus,
cuando el derecho lesionado, restringido,
alterado o amenazado sea su libertad física.
– A hacerse defender por abogado de su confianza o por el defensor oficial, en caso de
que se le atribuya conducta criminal.
– A defenderse por sí mismo, siempre que ello
no comprometa su defensa o altere la normal sustanciación del proceso.
– A elegir defensor antes de la indagatoria, y
que el mismo esté presente en la declaración.
– A no prestar declaración.
– A no prestar juramento de decir verdad si
decide declarar, y a no ser forzado de manera alguna a declarar.
– A conocer el hecho que se le atribuye, y las
pruebas existentes en su contra, con anterioridad a ser indagado.
– A que su negativa a declarar no importa presunción alguna en su contra.
– A saber que nuestra Constitución ha incorporado, a partir del año 1994, pactos y tratados internacionales que aseguran la vida,
la libertad personal, la integridad personal,
la presunción de inocencia, el derecho a la
justicia y a proceso regular, y otorgan protección contra la detención arbitraria y la
desaparición forzada de personas.
Art. 2° – La descripción anterior podrá complementarse con la mención genérica del articulado
que la respalde, pero nunca podrá consistir la comunicación sólo en citas legales. A elección de la
dependencia policial de que se trate, se admitirá también la transcripción de la presente ley o la exhibición de un ejemplar de la misma.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
La naturaleza de las previsiones del artículo 18
de nuestra Constitución Nacional, nos obliga a poner el acento en su debido conocimiento por parte
de toda la ciudadanía.
No le es ajeno al hombre de derecho que, a pesar
de la inexcusabilidad del desconocimiento de la ley,
en la práctica, mucha más gente de la que suponemos carece de una instrucción adecuada, que le permita ubicarse debidamente ante aquellas premisas.
Ello entorpece su capacidad de análisis, y hace
imposible una rápida evaluación tendiente a la toma
de decisiones correctas, con miras a una defensa
adecuada de su persona y de sus derechos.
Esto no sólo sucede al hombre falto de instrucción. También la realidad indica que el hombre promedio carece de elementales datos, a los que a
menudo reputa como “técnicos”, que le posibiliten
hacer frente a esa defensa.
Dicha situación es habitual no sólo en los aspectos penales del derecho; pero es en el ámbito de la
libertad física, donde la carencia de conocimientos
adecuados puede derivar en situaciones más que
gravosas para el ciudadano común.
Y decimos ciudadano común, que es a quien está
destinada la medida, no refiriéndonos a aquellos que
han preferido transgredir nuestro ordenamiento penal, pues son públicas las debidas garantías de que
gozan, puesto en marcha el engranaje policial y judicial; no obstante lo cual, también podrán verse
beneficiados, en la medida que familiares o personas allegadas accedan al recinto policial.
Del artículo 18 mencionado se derivan garantías
penales de fondo que, por hacer al derecho de defensa, deben ponerse a disposición de la ciudadanía toda, bajo riesgo de incurrir en el error de pensar que la legislación penal argentina, sólo está
destinada a quien la infrinja.
Con el fin de lograr ese objetivo, advierto que las
diferentes jurisdicciones policiales cumplen, además
del rol policial, un rol social incuestionable, y estimo, insoslayable, derivado del estado policial, el que
se cumple con una inmediatez imposible de encontrar en otros ámbitos relacionados con la Justicia,
cuyo andamiaje sólo se pone en marcha una vez ocurrida la problemática que amerita su intervención.
La presente es una medida que va más allá de la
protección de derechos fundamentales en el ámbito del proceso.
En tal sentido, es indispensable que aquéllas instituciones, del ámbito nacional o provincial, pongan
el conjunto de deberes, obligaciones y derechos
que aquel estado policial implica, al servicio de la
ciudadanía, efectuando una tarea de prevención
inestimable, en la medida que contribuye a llevar conocimientos específicos, pero no por ello menos
fundamentales, a la población toda, que se acerca a
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las dependencias policiales en función de un sinnúmero de trámites.
La sanción de medidas como la que se propone,
se dirige asimismo, aunque mínimamente, a saldar
una deuda con el ciudadano común, quien constantemente hace pública su decepción por la falta
de amparo del ciudadano honesto frente a la desbordada delincuencia de nuestros días, a la que,
aparentemente, estaría dirigida toda la protección
estatal.
Además, también posiciona al funcionario policial de una manera más responsable ante la ciudadanía, al velar en forma más acabada por los intereses comunitarios que a su órbita corresponden,
asumiendo ahora un compromiso público en la protección de derechos tan fundamentales.
Por ello, y por entender a la función policial digna e irrenunciable, estimo que esta norma, como una
acción más, no excluyente, contribuirá también a lograr el necesario acercamiento entre las instituciones policiales y la población, instituciones que se
pondrán al servicio de dicha población también de
esta manera, evidenciado una capacidad más amplia de auxiliar a la Justicia.
Por otra parte, este Congreso también cumplirá
con la obligación que le impone el artículo 75, inciso 23, de nuestra Constitución Nacional, el que lo
enfrenta al deber de sancionar y promover medidas
de acción positiva, de carácter nacional, tendientes
a garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en ella y en los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos.
Por ello, solicito a esta Cámara la pronta sanción
del presente proyecto.
Miguel A. Pichetto.

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

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
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117
CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL
CON LA REPUBLICA DE CUBA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Cultural con
la República de Cuba suscrito en la Habana el
13 de octubre de 2003. (Orden del Día Nº 758.)

Reunión 27ª

Inspiradas por la voluntad de consolidar los factores comunes de la identidad, la historia y el patrimonio cultural de los pueblos de ambos países;
Considerando la necesidad de llegar a un acuerdo que brinde un marco adecuado para el fortalecimiento, la cooperación, el intercambio y el crecimiento mutuo en el campo de la cultura;
Acuerdan:
ARTICULO I

Las Partes promoverán la cooperación en el campo de la cultura.

–El texto es el siguiente:
ARTICULO II

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 544/04 y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Convenio
de Cooperación Cultural con la República de Cuba
suscrito en La Habana el 13 de octubre de 2003; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de julio de 2004.
Federico R. Puerta. – Mabel L. Caparrós.
– Sonia M. Escudero. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo E. López Arias. – Eduardo
Menem. – Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Convenio de Cooperación Cultural entre la República Argentina y la República de Cuba, suscrito en La Habana –República de Cuba– el 13 de octubre de 2003, 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.
CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL
ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y LA REPUBLICA DE CUBA
La República Argentina y la República de Cuba,
en adelante denominadas “las Partes”;
Conscientes de que la cultura y las artes son elementos fundamentales en los procesos de integración;

Las Partes favorecerán el intercambio de artistas
de las diferentes manifestaciones del arte y la cultura en el marco de festivales y eventos internacionales tales como congresos, ferias y conferencias,
de acuerdo a su calendario anual. Las condiciones
de estos intercambios se acordarán por la vía diplomática entre las instituciones interesadas.
ARTICULO III

Las Partes intercambiarán experiencias en la esfera de las publicaciones literarias y del libro.
ARTICULO IV

Las Partes, a través de sus organismos competentes, favorecerán en sus territorios la promoción
y divulgación de las manifestaciones culturales de
la otra, por medio del cine, la televisión, la prensa y
otros medios de comunicación.
ARTICULO V

Las Partes suscribirán acuerdos de cooperación
e intercambio entre sus entidades nacionales competentes en materia de derechos de autor.
ARTICULO VI

Las Partes auspiciarán la realización periódica de
exposiciones de arte, de libros y de artesanía popular, así como de cualquier otra manifestación artística. En ese sentido acordarán con tiempo suficiente la ejecución de estas acciones.
ARTICULO VII

Las Partes intercambiarán documentación especializada y personal artístico-técnico calificado para
impartir talleres, seminarios, y conferencias sobre
cine en centros docentes y otras instituciones con
especialidades en el medio audiovisual. Asimismo
facilitarán el intercambio de películas documentales
y demás publicaciones en esta esfera.
La Parte cubana continuará promoviendo la participación del cine argentino en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano que se celebra anualmen-
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te en La Habana en el mes de diciembre.
ARTICULO VIII

Las Partes intercambiarán información y especialistas entre sus respectivas bibliotecas nacionales
para la ampliación de las secciones relativas a la otra
Parte. Asimismo cada una de ellas promoverá la preparación y actualización de un catálogo de publicaciones y autores de la otra nación.
ARTICULO IX

Las Partes colaborarán en la protección de sus
respectivos patrimonios nacionales culturales, artísticos, arqueológicos e históricos.
Con tal fin cada Parte dispondrá la devolución de
las obras que encontrándose dentro de su jurisdicción, integren el patrimonio de la otra Parte y hubiesen salido de manera ilegal del territorio de ésta.
ARTICULO X

Las Partes estimularán el desarrollo de actividades y el intercambio en materia de investigación histórica y de compilación de material bibliográfico e
informativo de sus respectivos museos y archivos
nacionales.
ARTICULO XI

Ambas Partes incentivarán la suscripción de
Acuerdos de Cooperación entre los respectivos organismos e instituciones nacionales relacionados
con la actividad cultural.
ARTICULO XII

Las Partes estimularán el desarrollo de experiencias conjuntas, programas de cooperación académica y cursos de especialización en los diferentes
niveles de la enseñanza artística.
La Parte cubana ofrecerá cursos compensados
de nivel medio y superior en las diferentes ramas
de la cultura de acuerdo a las necesidades de la Parte
argentina.
ARTICULO XIII

La Parte cubana ofrecerá a la Parte argentina asistencia técnica y asesoramientos compensados a través de la Agencia D’Arte Servicios. Profesionales
de la cultura en las distintas esferas de la cultura y
el arte.
ARTICULO XIV

Las Partes crearán una Comisión Mixta que se reunirá cada tres años y alternativamente en el territorio de cada una de ellas con el objeto de suscribir
los Programas ejecutivos correspondientes, coordinar y evaluar el desarrollo de las actividades resultantes del presente Convenio.

ARTICULO XV

El presente Convenio entrará en vigor a los treinta
(30) días después de la fecha de la última notificación por la que las Partes se comuniquen por la vía
diplomática el cumplimiento de sus respectivos requisitos constitucionales necesarios para su entrada en vigor.
El mismo permanecerá en vigor indefinidamente,
sin perjuicio de lo cual las Partes podrán denunciarlo en cualquier momento. Dicha denuncia deberá
efectuarse por escrito y surtirá efecto a los seis (6)
meses de la fecha de la nota de denuncia recibida
por la otra Parte.
Los programas y actividades en curso de ejecución al momento de comunicarse la denuncia serán
completados hasta su total terminación.
Hecho en la Ciudad de La Habana, a los trece días
del mes de octubre del año 2003; en dos ejemplares
originales; siendo ambos igualmente auténticos.
Por la República
Argentina

Por la República
de Cuba

Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 30 de abril 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 de Cooperación Cultural entre la República Argentina y la República de Cuba, suscrito en La Habana –República de Cuba– el 13 de octubre de 2003.
El presente convenio tiene como objetivo incrementar la integración cultural entre ambos países a
través de la acción de las instituciones dedicadas a
la difusión de los valores culturales y artísticos de
cada parte.
Con ese fin ambas partes se comprometen a apoyar las iniciativas que se realicen en su territorio en
favor del establecimiento de instituciones culturales y artísticas creadas o auspiciadas por la otra parte. Asimismo, las partes apoyarán y promoverán el
desarrollo de actividades conjuntas entre las que
se destacan las siguientes: el intercambio de experiencias en materia de publicaciones literarias y libros; la difusión de manifestaciones culturales a través del cine, la televisión, la prensa y otros medios
de comunicación; el auspicio a exposiciones de arte,
libros, artesanía popular y otras. Manifestaciones
artísticas; intercambio de documentación y personal relativos a la materia para la realización de talleres, seminarios y conferencias especializados en el
medio audiovisual; cooperación entre las respectivas bibliotecas nacionales en las secciones de éstas relativas al otro Estado y el estímulo en materia
de investigación histórica e intercambio de material
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bibliográfico e informativo de sus respectivos museos y archivos.
Por el presente convenio, las partes se comprometen a colaborar en la protección de sus respectivos patrimonios culturales, artísticos, arqueológicos
e históricos, para lo cual disponen la devolución de
las obras que integren el patrimonio de la otra parte
que se encuentren en su jurisdicción.
Asimismo, las partes crearán una comisión mixta,
con el objetivo de diseñar programas ejecutivos y
evaluar el cumplimiento y evolución del presente
convenio.
La aprobación de este instrumento contribuirá a
intensificar la cooperación cultural entre ambos países y fortalecerá la hermandad tradicional de sus
pueblos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

21/04, prorrogando los alcances del artículo 16 de
la ley 24.146 (transferencia de inmuebles); el del señor senador don Guillermo Jenefes, registrado bajo
el número S.-614/04, sustituyendo el artículo 16 de
la ley 24.146 (transferencia de inmuebles) acerca de
los plazos para la presentación de solicitudes; el del
señor senador don Roberto Ríos, registrado bajo el
número S.-641/04, modificando el artículo 16 de la
ley 24.146 (transferencia de inmuebles) acerca de los
plazos para la presentación de solicitudes; y el del
señor senador don Ramón Puerta, registrado bajo
el número S.-1.099/04, modificando la ley 24.146
(transferencia de inmuebles); y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

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

Artículo 1º – Amplíase hasta el 31 de diciembre
de 2005 el plazo establecido por el artículo 16 de la
ley 24.146 y sus modificatorias, al solo efecto de finalizar los trámites iniciados con anterioridad al 31
de diciembre de 2003 en los términos de la mencionada ley.
Art. 2º – Dentro de los 15 (quince) días hábiles
a contar desde la promulgación de la presente, el
organismo de aplicación elaborará un listado de todos los trámites alcanzados por lo previsto en el artículo anterior, indicando si se encuentra en condición de operarse la transferencia solicitada o, en su
caso, enumerando la totalidad de los requisitos
pendientes de cumplimiento por parte de los
peticionantes, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 10, 11 y 12 del decreto 776/93.
Art. 3º – Dentro de los 10 (diez) días hábiles a
contar desde el vencimiento del término establecido en el artículo anterior, el organismo de aplicación deberá notificar fehacientemente y por escrito
a cada peticionante respecto del estado de cada trámite, indicando expresamente la totalidad de los requisitos pendientes que deberán ser cumplimentados.
Art. 4º – Toda presentación incorporada al trámite respectivo, pedido de informes o remisión de antecedentes deberá ser despachada por el organismo de aplicación dentro de los 10 (diez) días hábiles.
Art. 5º – El organismo de aplicación remitirá a ambas Cámaras del Congreso Nacional un ejemplar del
listado indicado en el artículo 2º y, posteriormente,
un informe trimestral indicando los movimientos registrados en cada trámite. Asimismo deberá contestar los pedidos de informes o remisiones de expedientes que éstas soliciten, dentro de los 10 (diez)
días hábiles.
Art. 6º – Amplíase a $ 900.000 (pesos novecientos mil) el importe consignado en los artículos 7º y
8º de la ley 24.146.

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

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
118
TRANSFERENCIA DE INMUEBLES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en distintos proyectos de ley sobre transferencia de inmuebles.
Se aconseja aprobar otro proyecto de ley. (Orden del Día Nº 766.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado los proyectos de ley
venido en revisión, registrado bajo el número C.D.-

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
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Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de agosto de 2004.
Gerardo R. Morales. – Elva A. Paz. –
Jorge M. Capitanich. – Luz M. Sapag.
– Roberto F. Ríos. – María D. Sánchez.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Laura Martínez Pass de Cresto.

Los diputados y senadores nacionales podrán
también efectuar solicitudes de transferencias
de inmuebles en favor de provincias, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, municipios y comunas. Dichas presentaciones tendrán como
efecto la afectación de los inmuebles solicitados al régimen de la presente ley, siempre que
se dé cumplimiento a los requisitos establecidos en ella.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.

ANTECEDENTES
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(30 de junio de 2004)
I
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha
sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Prorrógase por 24 meses, a partir de
la publicación de la presente ley, los alcances del
artículo 16 de la ley 24.146, y sus modificatorias, leyes 24.383 y 24.768 (decreto 1.247/00), cuyo vencimiento operó el 31 de diciembre de 2003.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Modificación de la ley 24.146
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 16 de la ley
24.146 por el siguiente texto:
Las entidades beneficiarias de esta ley, deberán presentar su solicitud ante la autoridad
de aplicación. Los inmuebles incluidos en concesiones de servicios, las provincias, municipios o comunas que se encuentren interesados
en su transferencia, podrán efectuar una presentación, preliminar en los términos de la ley,
con el fin de afectarlos al régimen de la misma,
para el caso de que los inmuebles referidos
sean restituidos al Estado nacional o demás sujetos pasivos de esta ley, según las condiciones de los respectivos contratos de concesión.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.146, sancionada en septiembre de 1992,
establece que el Poder Ejecutivo nacional deberá
disponer la transferencia a título gratuito a favor de
provincias, municipios y comunas de aquellos bienes inmuebles innecesarios para el cumplimiento de
sus fines o gestión de la administración pública, en
los términos de la ley 23.697.
Específicamente el artículo 16, del plexo legal mencionado, fija los plazos para la presentación ante la
autoridad de aplicación de los organismos beneficiados. Así es como la norma ha sufrido varias modificaciones a lo largo de los años por cuanto el plazo original que se había fijado no resultó acorde con
las necesidades de la República.
Así es como en el año 1993 se produce la primera modificación por medio de la sanción de la ley
24.264 que prorroga por el término de trescientos
sesenta (360) días el plazo establecido. Luego en el
año 1994, el Congreso sanciona la ley 24.383 por la
cual sustituye el artículo 16 de la ley 24.146 y a
la vez vuelve a modificar el plazo previsto. Al llegar
el año 1996 la norma vuelve a ser modificada y el
plazo previsto es nuevamente prorrogado pero al
concluir el mismo, en el año 2000, el Poder Ejecutivo nacional, en uso de sus atribuciones, dicta el decreto 1.247/00 por el cual el plazo se prorroga hasta
el 31 de diciembre de 2003.
Es decir que, actualmente, las provincias, municipios y comunas ya no estarán en posición de ser
beneficiarias de la ley 24.146.
Asimismo, cabe destacar que restan concluir
diversas gestiones en trámite en las que se encuentra pendiente de acreditar el cumplimiento de distintos recaudos requeridos por la norma y la reglamentación aplicables al régimen. Es más, al haberse
vencido el plazo establecido nos encontramos vulnerando el objetivo esencial perseguido por la norma, que es dotar de operativi-dad a aquellos bienes
que el Estado nacional ya no utiliza.
Lo expuesto precedentemente demuestra la necesidad de modificar nuevamente el artículo 16 de la
ley 24.146 con el objeto de habilitar a la autoridad
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de aplicación, y a los requirentes y futuros beneficiarios, para acogerse al régimen.
Dada la importancia que esta ley reviste para las
provincias, municipios y comunas y demás entidades beneficiarias; es necesaria la modificación que
elevo a consideración de mis pares por la importancia para las comunidades en cuya jurisdicción se
localizan los inmuebles a transferir.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
III
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 16 de la ley
24.146, modificada por las leyes 24.383 y 24.768, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Las entidades beneficiarias de esta ley, deberán presentar su solicitud ante la autoridad
de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2005.
Los inmuebles incluidos en concesiones de
servicios, las provincias, municipios o comunas que se encuentren interesadas en su transferencia, podrán efectuar hasta el 31 de diciembre de 2005 una presentación, preliminar en los
términos de la ley, con el fin de afectarlos al
régimen de la misma, para el caso de que los
inmuebles referidos sean restituidos al Estado
nacional o demás sujetos pasivos de esta ley,
según las condiciones de los respectivos contratos de concesión. Los diputados y senadores nacionales podrán también efectuar solicitudes de transferencias de inmuebles en favor
de provincias, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, municipios y comunas, hasta el 31 de diciembre de 2005. Dichas presentaciones tendrán como efecto la afectación de los inmuebles solicitados al régimen de la presente ley,
siempre que se dé cumplimiento a los requisitos establecidos en ella. En todos los casos los
requisitos que resulten exigibles por aplicación
de esta ley, deberán ser cumplimentados dentro del plazo fijado al 31 de diciembre de 2005.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto F. Ríos. – Graciela Y. Bar. –
Mercedes M. Oviedo. – Roxana I.
Latorre. – María C. Perceval. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.146, sancionada en el año 1992, estableció el mecanismo para que los bienes inmuebles
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innecesarios para el cumplimiento de los fines o gestión de la administración pública nacional, pudieran ser transferidos a los sujetos legitimados en la
citada ley, de conformidad a los requisitos establecidos para ello.
Sin perjuicio de que se fijó un plazo cuyo vencimiento operó el 31 de diciembre del año 2000, el
decreto 1.247/2000 prorrogó la mencionada fecha
hasta el 31 de diciembre de 2003.
Si bien existieron diversas iniciativas presentadas
por legisladores nacionales –reconocidos expresamente por la ley como sujetos legitimados para efectuar solicitudes de transferencias de inmuebles en
favor de provincias, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, municipios y comunas según dispone el artículo 16 de la ley 24.146–, a la fecha el plazo se encuentra vencido y no se ha otorgado ninguna solución legal al respecto.
En el sentido mencionado por el decreto citado,
compartimos la finalidad enunciada en sus considerandos de que, no obstante haberse resuelto favorablemente numerosas solicitudes, resta concluir
diversas gestiones en trámite en las que se encuentra pendiente de acreditar el cumplimiento de distintos recaudos requeridos por la norma y la reglamentación aplicables al régimen y que la caducidad
de las tramitaciones afectaría distintos proyectos elaborados por los actuales requirentes para destinar
bienes del Estado nacional a fines de utilidad pública, desvirtuándose el objetivo esencial perseguido por la norma, que es dotar de operatividad a tales bienes; ello compatibilizado con destinos de alta
significación social y de suma importancia para las
comunidades en cuya jurisdicción se localizan los
inmuebles.
Por lo expuesto solicitamos a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto F. Ríos. – Graciela Y. Bar. –
Mercedes M. Oviedo. – Roxana I.
Latorre. – María C. Perceval. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
IV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo lº – Modifícase el artículo 13 de la ley
24.146, que queda redactado del siguiente modo:
La provincia, municipio o comuna a que se
le transfiera gratuitamente uno o más inmuebles
propiedad de alguno de los entes mencionados en el artículo 1º, deberá condonar la totalidad de la deuda que por impuestos, gravámenes, tasas, mejoras o contribuciones tuviere
el ente propietario del inmueble que transfiere.
En los casos en que el destino del bien transferido fuere el de emprendimiento productivo
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generado o administrado por provincia, municipio o comuna, la totalidad de la suma de dinero resultante de dicha condonación podrá
compensarse computándola como pago de las
obligaciones tributarias con la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), siempre
que dichas obligaciones se originen en las actividades económicas que se realicen en el mismo predio, durante los cinco años inmediatamente posteriores a la transferencia del dominio
y posesión efectiva del inmueble.
Art. 2º – Modifícase el artículo 14 de la ley 24.146,
que queda redactado del siguiente modo:
Los gastos de tasaciones, mensura, escri-turación y todo otro gasto que demande la transferencia de los bienes solicitados serán a cargo de la entidad beneficiaria, siempre que se
trate de importes cuyo monto y concepto de
aplicación se hayan determinado taxativamente.
No serán admisibles como gastos que demande la transferencia los estipulados mediante
porcentajes o los conceptos de aplicación vagos. La mensura podrá ser realizada por la entidad beneficiaria, cumplimentando las normas
respectivas y con vista a la autoridad de aplicación.
Art. 3º – Modifícase el artículo 16 de la ley 24.146,
que queda redactado del siguiente modo:
Las entidades beneficiarias de esta ley, deberán presentar su solicitud ante la autoridad
de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2006.
Los inmuebles incluidos en concesiones de
servicios, las provincias, municipios o comunas que se encuentren interesados en su transferencia, podrán efectuar hasta el 31 de diciembre del año 2006 una presentación, preliminar
en los términos de la ley, con el fin de afectarlos al régimen de la misma, para el que caso de
que los inmuebles referidos sean restituidos al
Estado nacional o demás sujetos pasivos de
esta ley, según las condiciones de los respectivos contratos de concesión. Los diputados
y senadores nacionales podrán también efectuar solicitudes de transferencias de inmuebles
a favor de provincias, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, municipios y comunas, hasta el
31 de diciembre de 2006. Dichas presentaciones tendrán como efecto la afectación de los
inmuebles solicitados al régimen de la presente ley, siempre que se dé cumplimiento a los
requisitos establecidos en ella. En todos los
casos, los requisitos que resulten exigibles por
aplicación de esta ley, deberán ser cumplimentados dentro del plazo fijado al 31 de diciembre de 2006.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Federico R. Puerta.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el artículo 13 de la ley 24.146 y su modificatoria (24.768) se establece que la provincia, municipio
o comuna que sea beneficiaria de una transferencia
gratuita de un inmueble del Estado nacional, deberá condonar la totalidad de la deuda que hubiere
por impuestos, gravámenes, tasas, mejoras o contribuciones.
Dichas transferencias sólo pueden hacerse con
un cargo determinado, entre los cuales se encuentra el de emprendimientos productivos generados
o administrados por provincias, municipios o comunas. Este último es muy requerido en la actualidad
por las potenciales instituciones beneficiarias, debido a las conocidas restricciones que padece nuestro país para la creación de fuentes de trabajo.
Las limitaciones de fondos que afectan a los municipios de nuestro interior, especialmente a los más
pequeños, hacen que, en caso de obtención de un
bien del Estado, la posibilidad de realización de un
emprendimiento productivo se vea severamente
comprometida.
Por ello, la condonación de obligaciones a que
obliga el artículo 13 configura una restricción para
el cumplimiento de los objetivos trazados en la
misma.
En atención a lo antedicho, se propone la compensación de los importes condonados con la cancelación de obligaciones tributarias de las entidades beneficiarias con la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) por importes equivalentes.
De ese modo, un pequeño municipio de nuestros
interior, por ejemplo, podría recuperar importes
adeudados por tasas y contribuciones de tierras improductivas y transformarlos en una inversión en
un emprendimiento productivo. El aporte de capital
y trabajo de la entidad beneficiaria, y la tierra innecesaria cedida por el Estado nacional, coadyuvan,
de tal manera, a la tan anhelada optimización de recursos para todos.
La modificación que se propone al artículo 14, por
su parte, surge de la defensa de las atribuciones del
Congreso Nacional, consagradas en el artículo 75
de nuestra Constitución y del concepto de gratuidad de la transferencia subyacente en la ley 24.146,
que sólo habla del cargo de gastos de transferencia para la entidad beneficiaria.
En esa perspectiva, consideramos que el decreto
776/93, reglamentario de la ley 24.146, agrega gastos de transferencia no previstos en la ley, pues establece un cargo del 3 por ciento del valor del inmueble recibido por la entidad beneficiaria a fin de
financiar mayores gastos administrativos (artícu-
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lo 19 del mencionado decreto).
De ese modo, se configura un claro avance de
facultades del Ejecutivo por sobre el Legislativo,
pues, con el pretexto de reglamentar, se llega a establecer una tasa fija sobre el valor del inmueble para
solventar indeterminados gastos administrativos.
El cambio de redacción propuesto persigue la determinación exacta de los gastos de transferencia
a abonar por la entidad beneficiaria, sin admisión
de otros cargos originados en supuestos mayores
gastos.
La modificación del artículo 16, por último, responde a la necesidad de resolver numerosas solicitudes, actualmente en trámite, de transferencias
solicitadas según el régimen establecido por la ley
24.146. La misma procura, asimismo, que las reformas que se introducen a los artículos 13 y 14 puedan cumplirse efectivamente, beneficiando especialmente a las pequeñas comunas de nuestra Nación,
que afrontan grandes dificultades para perseverar
en la búsqueda de sus encomiables objetivos.
Si bien el plazo previsto originalmente ha sido
prorrogado por las leyes 24.383 y 24.768 y por el
decreto 1.247/00, que extendió el plazo hasta el 31
de diciembre de 2003, es evidente que varias transferencias se encuentran inconclusas a la fecha.
La complejidad de la tramitación necesaria, que
muchas veces se ve obstaculizada por incompatibilidades de nomenclaturas catastrales o dificultades
para la elaboración de los planos de mensura, explica las sucesivas prórrogas que hubo que formalizar.
Consideramos razonable, en consecuencia, extender dicho plazo hasta el 31 de diciembre de 2006.
Por todo lo expuesto, se solicita la aprobación de
este proyecto.
Federico R. Puerta

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
41 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad, o sea que se han superado los dos tercios.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº…

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Honorable
Cámara de Diputados.
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119
MODIFICACION DE LA LEY ANTIDOPING
EN EL DEPORTE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y
Deporte en el proyecto de ley en revisión por el
que se agrega un párrafo al artículo 4° de la ley
24.819, antidóping en el deporte, a fin de incorporar la Comisión Nacional a la Confederación
Argentina de Deportes. (Orden del Día Nº 794.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, agregando un párrafo al artículo 4° de la ley 24.819
(antidóping en el deporte) a fin de incorporar la Comisión Nacional a la Confederación Argentina de
Deportes (expediente C.D.-36/02); y, por las razones
expuestas en el proyecto originario, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 4 de agosto de 2004.
Mercedes M. Oviedo. – Luis E.
Martinazzo. – María T. Colombo. –
Luis A. Falcó. – Silvia E. Gallego.
– Haide D. Giri. – Eduardo Menem.
– María D. Sánchez.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(12 de junio de 2002)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo lº – Agréguese como último párrafo del
artículo 4º de la ley 24.819, el siguiente:
Un representante de la Confederación Argentina de Deportes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
E DUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado por los diputados Rattin y Jobe.
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Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
120
PARQUE GENERAL SAN MARTIN,
MENDOZA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley de la señora senadora Perceval y
del señor senador (m.c.) Pardal por el que se
declara sitio de interés artístico-cultural, ambiental y paisajístico nacional al parque General San
Martín, Mendoza. (Orden del Día Nº 807.)
–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.891/03 de los señores senadores Perceval y Pardal
(m. c.) declarando sitio de interés artístico-cultural,
ambiental y paisajístico nacional al parque General
San Martín, Mendoza; 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, 11 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – María C. Perceval. – Alicia
E. Mastandrea.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
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Artículo 1° – Declárase sitio de interés artísticocultural, ambiental y paisajístico nacional al parque
General San Martín, ubicado en ciudad de Mendoza,
provincia de Mendoza.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones y procedimientos establecidos en los artículos 3°, 4° y 5° de la ley 12.665, modificada por la
ley 24.252; y en los artículos 8° (modificado por el
decreto 144.643/43), 9° y 10 y 11 de su decreto reglamentario 84.005/41, notificando a las partes interesadas los alcances y contenidos de las disposiciones citadas y las responsabilidades previstas
en el artículo 8° de la ley citada en primer término
y en los artículos 40, 41 y 42 de su reglamentación.
Art. 3° – Regístrense como patrimonio cultural de
la Nación los bienes que integran el sitio identificado en el artículo 1° de esta ley, conforme lo dispone la ley 25.197.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Jorge A. Pardal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito del presente proyecto de ley es declarar como sitio cultural, ambiental y paisajístico
de la Nación al parque General San Martín, ubicado
en ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza.
La creación del mencionado parque reconoce
como primer antecedente legislativo, una norma tendiente a la forestación de un bosque de protección
climático contra aluviones para la ciudad de Mendoza, que finalmente concluyó con la creación de
un parque social, higiénico y ambiental.
El núcleo histórico del parque General San Martín fue proyectado por el paisajista francés Carlos
Thays. Por su parte, la posterior remodelación y ampliación del cerro de la Gloria localizado en dicho
parque fue obra del arquitecto Daniel Ramos Correas. Esta obra abarcó el proyecto y la realización
del Pequeño Teatro Infantil “Pulgarcito”, declarado
patrimonio provincial al igual que el Jardín Zoológico, y el Teatro Griego Frank Romero Day.
Este último, declarado patrimonio cultural de la
provincia de Mendoza por decreto 797/1995, se comenzó a construir a partir de la sanción de un decreto del 8 de marzo de 1940, durante la gobernación de Rodolfo Corominas Segura. Desde el año
1941 y hasta 1950 las obras sufrieron interrupciones y en este último –el año sanmartiniano– fue utilizado por primera vez para la interpretación de la
Cantata Sanmartiniana. Según propias manifestaciones del arquitecto Ramos Correas, el lugar de
emplazamiento “ya estaba hecho por la naturaleza,
era el lugar ideal y sólo restaban obras menores por
parte del hombre”. Enclavado en la falda de los ce-
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rros del pedemonte mendocino que lindan con el
parque General San Martín, el teatro sirve de escenario desde 1963 para la culminación de los festejos vendimiales. Permite la asistencia de 21.686 espectadores, capacidad que se triplica fácilmente con
el público que presencia la fiesta desde las cerros
aledaños.
El Jardín Zoológico, uno de los más importantes
de América Latina, constituye un ámbito de conocimiento y recreación visitado anualmente por más
de 200 mil personas, cuenta en la actualidad con
una población de 1.100 animales, entre los que se
encuentran algunas especies en extinción. Fue creado, como se mencionara al principio, sobre una idea
del arquitecto Carlos Thays en el año 1903. En 1939
el gobierno provincial le encargó al arquitecto Ramos Correas un proyecto para la construcción de
un nuevo zoológico. Esta ambiciosa propuesta, que
emplazaba al zoo en su actual ubicación, se basó
en la concepción del “zoológico sin rejas”. De esta
manera los animales fueron colocados en grandes
recintos semiabiertos y en ambientes que simulaban los hábitat naturales de cada especie. La construcción, que se inició en el año 1940, cubre en la
actualidad 48 hectáreas forestadas y más de 6 kilómetros de recorrido por una riquísima colección de
especies nativas y exóticas. Así se trasladó el Jardín Zoológico a la ladera este del cerro de la Gloria,
utilizando la premisa de dar la sensación de libertad
a los animales aprovechando los accidentes naturales del terreno. Como tarea complementaria se
plantaron 3.000 árboles forestales y frutales, y
se construyeron dos tanques de 250.000 litros de
capacidad para asegurar el riego artificial. Finalmente, el proyecto original no fue continuado y la construcción de las jaulas de rejas, sobre todo para animales peligrosos, hizo que su concepción primigenia
de zoológico semiabierto se fuera perdiendo.
El parque General San Martín y los bienes antes
señalados se encuentran protegidos por la ley provincial 6.394, Ley de Area Ambiental Urbana Protegida y amparada por la Ley Ambiental 5.519.
El parque contiene dentro de su estructura obras
escultóricas, arquitectónicas y paisajísticas que han
merecido reconocimiento tanto en el ámbito nacional como internacional. Entre éstas, cabe mencionar: el edificio Monseñor Orsali, reconocido en su
época como hospicio modelo; el monumento al Ejército de los Andes, que posee una declaratoria particular sobre la obra escultórica; el Gran Lago Artificial y Club Mendoza de Regatas, ejemplo de
actividad deportiva de remo en zonas áridas; Playas Serranas, edificio recreativo y balneario; el Observatorio Meteorológico; los edificios de la Escuela
Hogar “Eva Perón”; el Centro Universitario de la
Universidad Nacional de Cuyo y el parque de las
Ciencias EUREKA.
Por otra parte cabe destacar las ya mencionadas
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obras de reconocido valor paisajístico como son: el
parque zoológico; el Teatro Griego Frank Romero
Day; el parque del Aborigen, que contiene especies
autóctonas de la provincia y el Divisadero Largo,
reserva natural protegida ubicada en la periferia de
los terrenos del parque General San Martín.
Por último, obras de valor escultórico como el
monumento al Ejército de los Andes, escultura original y única por sus dimensiones y temática en
la Argentina y Latinoamérica; reproducciones que
por sus emplazamientos adquieren relevancia, tales
como los portones de ingreso al parque; los Caballitos de Malí; la fuente de los Cuatro Continentes
y varias obras menores ubicadas en diferentes lugares dentro del parque.
Las cualidades tangibles e intangibles de los aspectos ambientales, culturales, sociales, urbanos y
paisajísticos de los espacios mencionados y de los
bienes que allí se encuentran emplazados, deben ser
consideradas como una sola unidad ambiental, la
que, apreciada en su conjunto, podría ser objeto de
la declaración que se solicita.
La presente declaración responde a la necesidad
de alcanzar en el presente y en el futuro la adecuada preservación y protección de este bien que representa la memoria y referencia ineludible de la
identidad mendocina, pero cuyo acceso y aprovechamiento es patrimonio de toda la Nación y sus
habitantes.
Por las características ecosistémicas naturales
que poseen los territorios áridos sísmicos en los que
se encuentra, el parque General San Martín se erige
como una obra de arte única, que ha perdurado en
el tiempo y que refleja el esfuerzo y tesón de aquellos que la gestaron a fines del sigo XIX.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis
pares, la aprobación del presente proyecto de ley.
María. C. Perceval

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
41 votos afirmativos; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº …1
1

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
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121
IMPRESION DE UNA MONEDA
Y ESTAMPILLAS POSTALES
CON LA IMAGEN DE RICARDO BALBIN

Sr. Presidente (Guinle). – 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 lo necesario para
la impresión de una moneda y estampillas postales con la imagen de Ricardo Balbín, en conmemoración del 100° aniversario de su nacimiento. (Orden del Día N° 868.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión ha considerado el proyecto de ley (expediente S.-1.865/04) del señor senador Gerardo Morales
y otros, disponiendo lo necesario para la impresión
de una moneda y estampillas postales con la imagen de Ricardo Balbín, en conmemoración del 100°
aniversario de su nacimiento; 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, 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
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Artículo 1° – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda, dispondrán lo necesario para la impresión de una moneda y estampillas postales con la imagen de Ricardo Balbín, en
conmemoración el 29 de julio de 2004 del 100º aniversario de su nacimiento.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Ricardo C. Taffarel.
– Mario A. Losada. – Liliana D. Capos.
– Mirian B. Curletti. – Juan C. Marino.
– Lylia M. Arancio de Beller. – María
D. Sánchez. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
Ricardo Balbín nació en Buenos Aires, el 29 de
julio de 1904 y murió en la pobreza y en la dignidad
de su honestidad en 1981.
En 1916, con apenas 12 años, tuvo su primera experiencia política al participar de la campaña electoral que llevaba a cabo el radicalismo a favor de la
candidatura de Yrigoyen, a partir de allí y para siempre Ricardo Balbín quedó identificado con la política y la Unión Cívica Radical.
Obtiene el título de abogado en 1926. Como tal,
nunca dejó de bregar por la plena y justa instauración del estado de derecho, como político se desveló por el pluralismo y la democracia participativa,
como ser humano le perturbaba la Argentina pobre
y marginada.
Desde que se produjera la desestabilización de
las instituciones que deben regir la vida política de
la Nación, como consecuencia del motín militar del
año 1930, la presencia de Balbín en el quehacer público nacional ha sido extraordinariamente notable,
por los cargos partidarios que ocupó, puede decirse con certeza que fue una de las figuras de más
excepcionales relieves de la política argentina.
Aunque sólo ocupó un cargo –como presidente
de la bancada radical de diputados nacionales durante los dos primeros gobiernos peronistas, hasta
su expulsión en 1950–, desarrolló una larga función
al frente de su partido. Fue encarcelado por sus
ideas y por defender a la República, presidente del
Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, refundador del partido radical luego de la escisión de
Arturo Frondizi, alertó al país de los peligros de una
guerra civil y de la dictadura de 1976.
Seguidor de la ética de Alem e Hipólito Yrigoyen.
Amigo y consejero del ex presidente Arturo Umberto
Illia. Hombre de la democracia y de la república, y
prócer de nuestra vida política.
Don Ricardo Balbín fue varias veces candidato a
presidente de la República Argentina por la Unión
Cívica Radical: en 1951, 1958 y 1973.
El presidente que nunca fue, y que lamentamos
no haber tenido, gran hombre de la democracia, jamás renunció a su empresa de restauración republicana, a su obstinación por la libertad, a la unión de
los argentinos, y a la defensa de las instituciones.
Sufrió persecuciones en todos los gobiernos autoritarios de la Argentina, y enseñó a todos que se
pueden perder mil elecciones, pero nunca resignar
los principios. Días antes del fatídico 24 de marzo
de 1976, Balbín hizo un llamado a la reconciliación
nacional, pidiendo al Ejército y a la guerrilla que no
usaran a la República como campo de batalla.
Queremos rendir este homenaje a quien tanto hizo
por nuestras instituciones, a quien cumplió con fidelidad el precepto yrigoyeneano, que manda ser
radical en todo y hasta el fin.
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Por los motivos expuestos y por cumplirse un aniversario más de su nacimiento es que solicito a mis
pares, la aprobación del presente proyecto de ley.
Gerardo R. Morales. – Ricardo C. Taffarel.
– Mario A. Losada. – Liliana D. Capos.
– Mirian B. Curletti. – Juan C. Marino.
– Lylia M. Arancio de Beller. – María
D. Sánchez. – Alicia E. Mastandrea.

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.

122
“MONUMENTO A LOS HEROES
DE LA INDEPENDENCIA”, UBICADO
EN HUMAHUACA, JUJUY

Sr. Presidente (Guinle). – 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 al
denominado “Monumento a los héroes de la Independencia”, ubicado en Humahuaca, Jujuy.
(Orden del Día N° 886.)
–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.5/04 del señor senador Jenefes, declarando monumento histórico nacional al denominado “Monumento a los héroes de la Independencia”, ubicado en
Humahuaca, Jujuy; y, por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinenetes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 11 de agosto de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – María C. Perceval. – Alicia
E. Mastandrea.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico na-

Reunión 27ª

cional al denominado “Monumento a los héroes de
la Independencia”, ubicado en la colina de Santa
Bárbara, ciudad de Humahuaca, departamento de
Humahuaca, provincia de Jujuy, de acuerdo con lo
dispuesto en las leyes 12.665 y 24.252.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, adoptará las medidas necesarias para la preservación y promoción del monumento.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fueron las provincias de Jujuy y Salta las que
sufrieron el peso formidable de la guerra por la Independencia durante trece años y en más de trescientas batallas libradas, donde combatieron y entregaron su máximo esfuerzo a la causa de la libertad
en constante sacrificio y heroísmo.
Fue la quebrada de Humahuaca, tránsito obligado donde se establecieron y circularon corrientes
vitales durante la colonia. En consecuencia, los centros de cultura de Chuquisaca, Charcas y de Lima
despertaron la vida espiritual del centro y del litoral
del país y durante la segunda década del siglo XIX,
la energía que contribuyó a que se definiera triunfalmente nuestra nacionalidad.
Por allí subió el primer ejército auxiliar del Alto
Perú, creado por la Junta de Mayo que, a las órdenes de Ocampo y Balcarce, encontraron la entusiasta ayuda que permitió salvar formidables obstáculos para alcanzar el primer triunfo republicano de
Nazareno y Suipacha. Derrotados en Huaqui se defendieron palmo a palmo en sus gargantas y estrechuras hasta que hicieron pie en Jujuy. Vencedores
en Tucumán y Salta, volvieron a recorrer triunfantes ese camino y en las derrotas de Vilcapugio
y Ayohúma retornaron por la quebrada de Humahuaca.
Se destacaron figuras de gran coraje y patriotismo como la del coronel Manuel Eduardo Arias y
sus gauchos aguerridos, sus oficiales Rodríguez
y Portal, el teniente Mariscal y el alférez Ontiveros, la participación de todo el pueblo guiados por
Belgrano y San Martín, el sacrificio del general
Lavalle y de tantos otros ciudadanos dignamente
argentinos, que constituyeron el más claro ejemplo de patriotismo en la heroica gesta de nuestra
Independencia.
Existen numerosos aportes, testimonios, investigaciones, así como escritores, poetas, músicos, etcétera, que dedicaron innumerables páginas al reconocimiento del histórico monumento.
Por lo expuesto y en testimonio de tan conmovedora página nacional que debe vivir en el recuerdo
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de las generaciones por siempre, solicito a mis pares el voto afirmativo al citado proyecto.
Guillermo R. Jenefes.

Sr. Presidente (Guinle). – 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
42 votos afirmativos; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº…1

1

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
123
INCORPORACION DE CICLOVIAS
A LAS NORMAS DE LA LEY
DE TRANSITO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporten en el proyecto
de ley en revisión por el que se incorporan las
ciclovías a las normas de la Ley de Tránsito
(24.449). (Orden del Día Nº 891.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte ha considerado el proyecto de ley
C.D.-135/03, venido en revisión, incorporando las
ciclovías a las normas de la Ley de Tránsito (24.449);
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase como inciso ll bis)
del artículo 5º, Definiciones, de la ley 24.449, el siguiente:
ll bis) Ciclovías: carriles diferenciados para el
desplazamiento de bicicletas o vehículo similar no motorizado, físicamente separados de los otros carriles de circula-
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ción, mediante construcciones permanentes.
Art. 2º – Incorpórase como inciso f) del artículo 9º, Educación vial, de la ley 24.449, el siguiente:
f) Las autoridades de tránsito deberán
realizar periódicamente amplias campañas informando sobre las reglas de
circulación en la vía pública, y los derechos y las obligaciones de los conductores de rodados de todo tipo y de
los peatones.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 21 bis, Estructura vial complementaria, de la ley 24.449, el siguiente:
Artículo 21 bis: Estructura vial complementaria. En el estudio previo a la construcción de ciclovías en las obras viales existentes
o a construirse, deberá analizarse la demanda
del tránsito en la zona de influencia, a fin de
determinar la necesidad, razonabilidad de su ejecución, la capacidad y la densidad de la vía.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 46 bis, Ciclovías, de la ley 24.449, el siguiente texto:
Artículo 46 bis: Ciclovías. Las autoridades
competentes promoverán la planificación y
construcción de una red de ciclovías o sendas
especiales para la circulación de bicicletas y similares cuyos conductores estarán obligados
a utilizarlas.
Art. 5º – Sustitúyese el apartado 3, del inciso b)
del artículo 49, Estacionamiento, de la ley 24.449,
por el siguiente:
3. Sobre la senda para peatones o bicicletas, aceras, rieles, sobre la calzada, y en
los diez metros anteriores y posteriores
a la parada del transporte de pasajeros.
Tampoco se admite la detención voluntaria. No obstante se puede autorizar, señal mediante, a estacionar en la
parte externa de la vereda, cuando su
ancho sea mayor a 2 metros y la intensidad de tráfico peatonal así lo permita.
Art. 6º – Agréguese al artículo 49, como inciso d),
el siguiente:
d ) La autoridad de tránsito en sus disposiciones de ordenamiento urbano deberá incluir normas que tornen obligatoria la delimitación de espacios para el
estacionamiento o guarda de bicicletas
y similares en todos los establecimientos con gran concurrencia de público.
Igualmente se deberán tomar las previsiones antes indicadas en los garajes,
parques y playas destinados al estacio-
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namiento de vehículos automotores.
Art. 7º – Incorpórase el artículo 40 bis, Requisitos para circular con bicicletas, a la ley 24.449:
Artículo 40 bis: Requisitos para circular con
bicicletas. Para poder circular con bicicleta
es indispensable que el vehículo tenga:
a ) Un sistema de rodamiento, dirección y
freno permanente y eficaz;
b ) Espejos retrovisores en ambos lados;
c) Timbre, bocina o similar;
d ) Que el conductor lleve puesto un casco protector, no use ropa suelta, y que
ésta sea preferentemente de colores claros, y utilice calzado que se afirme con
seguridad a los pedales;
e) Que el conductor sea su único ocupante con la excepción del transporte de
una carga, o de un niño, ubicados en
un portaequipaje o asiento especial
cuyos pesos no pongan en riesgo la
maniobrabilidad y estabilidad del vehículo;
f) Guardabarros sobre ambas ruedas;
g ) Luces y señalización reflectiva.
Art. 8º – Invítase a los gobiernos provinciales y
al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 9º – 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, 4 de agosto de 2004.
Carlos A. Reutemann. – María E. Castro.
– Roberto F. Ríos. – Alicia E.
Mastandrea. – Juan C. Marino.
– Pedro Salvatori. – Rubén H.
Giustiniani. – Haide D. Giri. – Oscar
A. Castillo.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(4 de diciembre de 2003)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórese después del inciso ll),
del artículo 5º, Definiciones, de la ley 24.449, el siguiente inciso:
ll bis) Ciclovías: carriles diferenciados de circulación de bicicletas, físicamente separados de los carriles de circulación de
vehículos automotores, mediante construcciones permanentes.
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Art. 2º – Incorpórese como artículo 9º bis, de la
ley 24.449, el siguiente:
Artículo 9º bis: Circulación de bicicletas.
Los conductores de bicicletas deberán acatar
y respetar las reglas de tránsito vigentes. La
autoridad de tránsito deberá realizar periódicamente campañas adecuadas informando sobre
reglas de circulación en la vía pública en general y derechos y obligaciones de los conductores de rodados menores. La autoridad de
tránsito deberá sancionar a ciclistas que no acaten las reglas de tránsito vigentes. Asimismo
se deberá atender a una especial reeducación
vial de todos los participantes de tránsito (peatones, ciclistas, transporte público, transporte
agrario, transporte individual motorizado). Donde la circulación de bicicletas esté prohibida la
sanción deberá recaer sobre el responsable.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 21 bis de la
ley 24.449, el siguiente:
Artículo 21 bis: Infraestructura de la vía
pública. La autoridad de tránsito deberá disponer la exclusividad de circulación de determinado tipo de vehículos en las vías públicas
o carriles específicos de las mismas, siempre
que el ordenamiento y fluidez del tránsito así
lo justifiquen. Del mismo modo, en toda obra
vial a construirse y/o remodelarse, deberá analizarse la intensidad de tráfico de bicicletas y
determinar la posible construcción de ciclovías
o carriles diferenciados, sin dejar en desventaja a otros participantes de tránsito, en especial
al peatón. En las vías existentes deberán efectuarse los estudios correspondientes a efectos
de detectar la intensidad de tráfico de bicicletas, armonizando el sistema de red vial a través de la diferenciación de las respectivas superficies de tránsito.
Art. 4º – Incorpórese como artículo 36 bis, de la
ley 24.449, el siguiente:
Artículo 36 bis: Ciclistas. La circulación de
bicicletas se regirá, en lo pertinente, por las mismas reglas de circulación que el resto de los
vehículos.
Art. 5º – Incorpórese como artículo 45 bis, a la ley
24.449, el siguiente:
Artículo 45 bis: Otras vías. En el resto de las
calzadas su circulación se encuentra permitida
siempre que sus usuarios cumplan con los requisitos de esta ley. Las autoridades competentes, dentro de sus respectivas jurisdicciones, analizarán y estudiarán posibles rutas para
la circulación de los distintos tipos de vehículos considerando:
a ) Los intereses del medio ambiente;
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b ) La composición del tránsito atendiendo al tipo de calzada;
c) Los niveles de servicio de cada calzada;
d ) Los volúmenes vehiculares y grados de
saturación;
e) Las velocidades permitidas;
f) Los tipos de vías.
Otros factores que hagan a la seguridad vial.
Asimismo las autoridades competentes deberán impulsar la planificación de una red de
ciclovías o sendas especiales para la circulación de estos vehículos. En estos casos los ciclistas estarán obligados a circular por ellas.
Art. 6º – Sustitúyase el apartado 3, del inciso b),
del artículo 49, Estacionamiento, de la ley 24.449,
por el siguiente:
3. Sobre la senda para peatones o bicicletas, aceras, rieles, sobre la calzada, y en
los diez metros anteriores y posteriores
a la parada del transporte de pasajeros.
Tampoco se admite la detención voluntaria. No obstante se puede autorizar, señal mediante, a estacionar en la
parte externa de la vereda, cuando su
ancho sea mayor a 1,50 metros y la intensidad de tráfico peatonal así lo permita.
La autoridad de tránsito deberá en
sus normativas de ordenamiento urbano impulsar normas que tornen en obligatorias la inclusión de espacios para
el estacionamiento y/o guarda de bicicletas en todos los lugares de grandes
superficies, donde se desarrollen actividades comerciales de envergadura.
En los garajes, parques y playas
destinados al estacionamiento de vehículos automotores, la autoridad de
tránsito, conforme a la pauta del artículo anterior deberá impulsar la obligatoriedad de establecer espacios aptos para el estacionamiento y/o guarda
de bicicletas.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por los medios
electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
41 votos afirmativos; unanimidad. Es decir que
se superaron los dos tercios.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº…1

1

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Honorable
Cámara de Diputados.
124
CREACION DE UN JUZGADO FEDERAL
DE PRIMERA INSTANCIA
EN GENERAL PICO, LA PAMPA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el
que se crea un juzgado federal de primera instancia en General Pico, La Pampa. (Orden del
Día Nº 964.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda han considerado
el proyecto de ley venido en revisión (C.D.-24/04),
creando un juzgado federal de primera instancia en
General Pico, La Pampa, y otras cuestiones conexas;
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 – Créase un juzgado federal de primera instancia con asiento en la ciudad de General Pico,
provincia de La Pampa, el que funcionará con dos
(2) secretarías, una con competencia en materia criminal y correccional y la otra en lo civil, comercial,
laboral, tributario de la seguridad social y contencioso administrativo, respectivamente.
Art. 2º – El juzgado que se crea por el artículo 1º
tendrá competencia territorial en los departamentos
de Maracó, Chapaleufú, Realicó, Rancul, Trenel,
Quemú Quemú, Conhelo, Loventué, Chalileo y
Chicalcó de la provincia de La Pampa.
Art. 3º – Créanse una (1) fiscalía de primera instancia y una (1) defensoría pública oficial, que actuarán ante el juzgado federal de primera instancia
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que se crea por la presente ley.
Art. 4º – Modifícase la competencia territorial del
Juzgado Federal de La Pampa, de la que quedarán
excluidos los departamentos determinados en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 5º – El Juzgado Federal de La Pampa, remitirá al juzgado que se crea por la presente ley las causas en trámite que le correspondan según la jurisdicción territorial establecida, con excepción de las
causas penales y de las que se encuentren en etapa de sentencia.
Art. 6º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Bahía Blanca será tribunal de alzada del juzgado que
se crea en virtud de la presente ley.
Art. 7º – Créanse los cargos de juez, secretarios
de juzgados, fiscal de primera instancia, defensor
público oficial y los de los funcionarios y empleados que se detallan en el anexo 1 que forma parte
de la presente ley.
Art. 8º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención del gasto que su objeto demande, el que se imputará a los presupuestos del
Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público
Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.
Los magistrados, funcionarios y empleados que
se designen en los cargos creados, sólo tomarán
posesión de los mismos cuando se dé la mencionada condición financiera.
Art. 9º – 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 las comisiones, 31 de agosto de 2004.
Jorge A. Agúndez. – Jorge M. Capitanich.
– Ernesto Sanz. – Pedro Salvatori. –
José M. A. Mayans. – Antonio Cafiero.
– José L. Zavalía. – Ramón E. Saadi.
– Vilma L. Ibarra. – Marcelo A. H.
Guinle. – Ricardo Gómez Diez. – Diana
B. Conti. – Mirian B. Curletti. – Celso
A. Jaque. – Miguel A. Pichetto. –
Nicolás A. Fernández.
ANEXO I

P ODER J UDICIAL

DE LA

N ACIÓN

Magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia
Secretario de juzgado
Subtotal

1
2
3

Personal administrativo y técnico
Oficial mayor
Oficial

2
2

Reunión 27ª

Escribiente
Escribiente auxiliar
Auxiliar
Auxiliar administrativo
Subtotal

2
2
2
2
12

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante
Subtotal
T OTAL

2
2
17

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Magistrados y funcionarios
Fiscal de primera instancia
Subtotal

1
1

Personal administrativo y técnico
Oficial mayor
Oficial
Escribiente
Escribiente auxiliar
Auxiliar
Auxiliar administrativo
Subtotal

1
1
1
1
1
1
6

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante
Subtotal
Total Ministerio Público Fiscal

1
1
8

MINISTERIO P ÚBLICO

DE LA

DEFENSA

Magistrados y funcionarios
Defensor público oficial
Subtotal

1
1

Personal administrativo y técnico
Oficial mayor
Oficial
Escribiente
Escribiente auxiliar
Auxiliar
Auxiliar administrativo
Subtotal

1
1
1
1
1
1
6

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante
Subtotal
Total Ministerio Público de la Defensa

1
6
8

ANTECEDENTE
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Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(30 de junio de 2004)
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase un juzgado federal de primera instancia con asiento en la ciudad de General Pico,
provincia de La Pampa, el que funcionará con dos
(2) secretarías, una con competencia en materia criminal y correccional y la otra en lo civil, comercial,
laboral, tributaria, de la seguridad social y contencioso-administrativo, respectivamente.
Art. 2º – El juzgado que se crea por el artículo 1º
tendrá competencia territorial en los departamentos
de Maracó, Chapaleufú, Realicó, Rancul, Trenel,
Quemú Quemú, Conhelo, Loventué, Chalileo y
Chicalcó de la provincia de La Pampa.
Art. 3º – Créase una (1) fiscalía de primera instancia y una (1) defensoría de pobres, incapaces y ausentes, que actuarán ante el juzgado federal de primera instancia que se crea por la presente ley.
Art. 4º – Modifícase la competencia territorial del
Juzgado Federal de La Pampa, de los que quedarán
excluidos los departamentos determinados en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 5º – El Juzgado Federal de la provincia de La
Pampa remitirá al juzgado que se crea por la presente ley las causas en trámite que le correspondan según jurisdicción territorial establecida, salvo
las causas que se encuentren en etapa de sentencia.
Art. 6º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Bahía Blanca será de alzada del tribunal que se crea
en virtud de esta ley.
Art. 7º – Para el funcionamiento del juzgado que
se crea por la presente ley, se designarán dentro del
Poder Judicial de la Nación, un (1) juez, dos (2) secretarios y cuatro (4) empleados administrativos; y,
en el ámbito del Ministerio Público, un (1) defensor, un (1) fiscal y dos (2) empleados administrativos.
Art. 8º – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán solventados con las
partidas que al efecto deberán incluirse en el presupuesto del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público para el ejercicio del año 2005.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: por tratarse de una medida largamente esperada en mi
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provincia, solicito autorización al cuerpo para
insertar los fundamentos que tenía pensado exponer, a los efectos de no dilatar el desarrollo
de esta sesión.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar el pedido de inserción formulado por la señora senadora Gallego.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Se procederá en consecuencia.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
41 votos afirmativos; unanimidad. Es decir que
se superaron los dos tercios.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº…1

11

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Honorable
Cámara de Diputados.
125
MODIFICACION DE LA LEY
DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Derechos y Garantías, de Legislación General
y de Industria y Comercio en el proyecto de
ley de los señores senadores Moro (m. c.) y
Maestro (m.c.) por el que se incorpora un artículo a la ley 24.240, de defensa del consumidor, respecto de la rescisión de contratos de
servicios públicos por parte del usuario o consumidor. (Orden del Día Nº 977.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Derechos y Garantías,
de Legislación General y de Industria y Comercio
han considerado el proyecto de ley de los señores

236

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

senadores Eduardo A. Moro (m. c.) y Carlos Maestro (m. c.) incorporando un artículo a la ley 24.240
(defensa del consumidor), respecto a la rescisión de
contratos de servicios públicos por parte del usuario o consumidor (S.-1.590/03); y, por las razones
que el miembro informante dará, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo lº – Incorpórase el siguiente artículo a la
ley 24.240, de defensa del consumidor, como artículo 10 ter; a sus modificatorias y reglamentaciones:
Artículo 10 ter: Medios para rescindir. Cuando la contratación de un servicio, incluidos los
servicios públicos domiciliarios, haya sido realizada en forma telefónica, electrónica o similar, podrá ser rescindida, a elección del consumidor o usuario, mediante el mismo medio
utilizado en la contratación.
La empresa receptora del pedido de rescisión
del servicio deberá enviar, sin cargo, al domicilio del consumidor o usuario una constancia
fehaciente dentro de las 72 horas posteriores
a la recepción del pedido de rescisión. Esta disposición deberá ser publicada en la factura o
documento equivalente que la empresa enviare
regularmente al domicilio del consumidor o
usuario.
Exceptúase el contenido del presente artículo de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 25 de esta ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden el día.
Sala de las comisiones, 2 de septiembre de 2004.
Marcela F. Lescano. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Alicia E. Mastandrea.
– Diana B. Conti. – Vilma L. Ibarra. –
Elva A. Paz. – Antonio F. Cafiero. –
María L. Leguizamón. – Graciela Y. Bar.
– Mabel H. Müller. – Mirian B. Curletti.
– Laura Martínez Pass de Cresto. –
Mario A. Losada. – Silvia E. Giusti.
– Juan C. Marino. – Ada M. Maza.
– Ricardo Gómez Diez. – Jorge A.
Agúndez. – Roberto D. Urquia. – Luis
A. Falcó. – Julio A. Miranda.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo lº – Incorpórase el siguiente artículo a la
ley 24.240, de defensa del consumidor, como artícu-
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lo 10 ter; a sus modificatorias y reglamentaciones:
Artículo 10 ter: Medios para rescindir. Cuando la contratación de un servicio, incluidos los
servicios públicos domiciliarios, haya sido realizada en forma telefónica, electrónica o similar, podrá ser rescindido, a elección del consumidor o usuario, mediante el mismo medio
utilizado en la contratación.
La empresa receptora de la rescisión del servicio deberá enviar al domicilio del consumidor o usuario una constancia fehaciente dentro de las 72 horas posteriores a la recepción
del pedido de rescisión. Esta disposición deberá ser publicada en la factura o documento
equivalente que la empresa enviare regularmente al domicilio del consumidor o usuario. Exceptúase el contenido del presente artículo de
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 25 de esta ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Moro. – Carlos Maestro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un tema analizado y denunciado por entidades
de defensa del consumidor, así como padecido por
usuarios y consumidores es dar de baja servicios
que han sido contratados telefónica o electrónicamente de manera muy sencilla. Atraídos por promociones cuya oferta no siempre es clara, o contiene
gastos adicionales no informados suficientemente,
o en desconocimiento de cláusulas de los contratos, o simplemente por querer dejar los mismos, los
usuarios o consumidores deben realizar engorrosos
trámites para rescindir servicios que ya no desean.
Un claro ejemplo de esto afecta al usuario de telefonía móvil cuya incorporación al servicio es simplificada al máximo, no sucediendo así con el trámite de baja, ya que no se le acepta hacerlo de la misma
manera que el alta, y debe concurrir a oficinas, etcétera sin mencionar los problemas de sobre facturación y cláusulas abusivas de las empresas prestatarias del servicio registradas por la Dirección de
Defensa del Consumidor.
Este poder adicional detentado por las empresas
prestatarias, originado en cláusulas abusivas, se
configura en una relación que distorsiona el principio de reciprocidad entre las partes, ubicando al
usuario o consumidor en inferioridad de condiciones.
Como dato ilustrativo deberá considerarse que
otras cláusulas abusivas como garantías, lugares de
pago, intereses por mora, robos o pérdidas, cambio
de condiciones han sido detectadas como tal, así
como el tema rescisión de contrato, tema objeto de
la modificación propuesta en este proyecto.
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Y si bien las cláusulas o situaciones abusivas
pueden ser elevadas ante los organismos reguladores de los diferentes servicios, debe consignarse
que tampoco ésta es una tarea sencilla para el usuario o consumidor, a quien el trámite y seguimiento
de sus denuncias demanda esfuerzos especiales
para obtener, en muchas oportunidades, resultados
inciertos, tal como ha sido registrado en numerosos informes de la Auditoría General de la Nación.
El presente proyecto de ley procura aportar una
simplificación al trámite de rescisión de contratos,
mediante una incorporación a la Ley de Defensa del
Consumidor.
Por ello es que solicitamos su aprobación.
Eduardo A. Moro. – Carlos Maestro.

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

1

Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del
señor senador don Marcelo López Arias registrado
bajo el número S.-1.853/04, ratificando su similar ley
24.935, por la cual se declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación el inmueble que perteneciera
al domicilio del general Güemes, en Salta; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase el plazo establecido en
el artículo 33 de la ley 21.499, por idéntico término,
para promover el juicio de expropiación en relación
a la declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación dispuesta por la ley 24.935, a contar a
partir de la promulgación de la presente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2004.
Gerardo R. Morales. – Graciela Y. Bar.
– Jorge M. Capitanich. – Ricardo C.
Taffarel. – María L. Leguizamón. – Luz
M. Sapag. – Roberto F. Ríos. – Liliana
D. Capos.
ANTECEDENTE

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
126
EXPROPIACION DEL INMUEBLE
QUE PERTENECIERA
AL GENERAL GÜEMES, SALTA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto
de ley del señor senador López Arias por el que
se ratifica su similar ley 24.935, por la cual se
declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble que perteneciera al domicilio
del general Güemes, en Salta. (Orden del Día
Nº 1.030.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Ratifícase la ley 24.935.
Art. 2º – Los plazos referidos a los artículos 1º y
2º de la ley 24.935 se computarán a partir de la fecha de la promulgación de la presente.
Art 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.935 por la cual se declaró de utilidad
pública y sujeto a expropiación el inmueble que perteneciera al domicilio particular de Martín Miguel
de Güemes ubicado en la ciudad de Salta, aún no
pudo concretarse siendo una deuda pendiente para
los argentinos y una cuestión de honor para mis
coterráneos salteños, en nombre de quienes hago
mía esta demanda.
Los argentinos seguimos sin conocer debidamente la labor de Güemes y del pueblo salto-jujeño
en defensa de la libertad y la independencia de la
Argentina y Latinoamérica.
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Recuperar el que fuera el domicilio particular de
Martín Miguel Juan de la Mata Güemes para nuestra provincia y para la patria toda significará un merecido reconocimiento para quien fuera el supremo
defensor de la libertad y la independencia de la Argentina desde mediados de 1816 hasta su muerte
en 1821, según lo expresara el doctor honoris causa profesor Luis Colmenares en su obra. Porque el
general Güemes no sólo fue el defensor de la frontera norte como suelen llamarlo los manuales de historia, sino parte del “trípode glorioso sobre el que
descansa, por los siglos, el augusto edificio de la
independencia americana”, como lo sostuvo el historiador doctor Bernardo Frías al referirse a San Martín, Bolívar y Güemes.
El gran jurista cordobés Dalmacio Vélez Sarsfield
decía en 1864… “Esa guerra singular dio lugar a que
el general Belgrano, cien leguas a retaguardia formase un nuevo ejército, que desgraciadamente no
tuvo ya la fortuna de batirse con el ejército español. Bastaba para contenerlo en la invasión que pensaba llegar a Buenos Aires, el general Güemes, a
quien en esa época todos miraban como el salvador de la patria”.
En el museo podrá exponerse una muestra iconográfica con la vida del héroe gaucho junto a documentos de investigación histórica de gran relevancia para esclarecer la trascendencia de su
protagonismo en las guerras de la independencia,
no sólo de nuestro país sino de toda Latinoamérica.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación de este proyecto.
Marcelo E. López Arias.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración,
en una sola votación, 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
40 votos por la afirmativa. La votación resulta
afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº… 1

1

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley 1. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
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127
LEY DE MERCADERIA A DISPOSICION
DEL SERVICIO ADUANERO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del
señor senador Guinle por el que se sustituye el
artículo 5° de la ley 25.603, mercadería a disposición del servicio aduanero. (Orden del Día
Nº 1.074.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del señor senador
Marcelo A. Guinle, registrado bajo el número S.2.562/04, sustituyendo el artículo 5º de la ley 25.603
(mercadería a disposición del servicio aduanero); y,
por las razones que en el fundamento se citan y se
acompañan, se aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de septiembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Antonio F. Cafiero.
– Guillermo R. Jenefes. – Marcelo A. H.
Guinle. – Celso A. Jaque. – Ricardo A.
Bussi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 5° de la ley
25.603, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Cuando se trate de mercaderías que resulten aptas para el debido cumplimiento de las
actividades asignadas a los diversos organismos del Estado nacional, provincial o municipal, el servicio aduanero, previa constatación de
la situación jurídica de la mercadería en orden a
determinar la factibilidad de su donación, la pondrá a disposición de la Secretaría General de la
Presidencia de la Nación a fin de que sea afectada para su utilización por la repartición que al
efecto se determine, previo cumplimiento de las
formalidades prescriptas en la reglamentación
del presente, que oportunamente se dicte.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

1

Ver el Apéndice.

Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.603, sancionada en junio de 2002, estableció el procedimiento de disposición de las mercaderías que tenga en su poder el servicio aduanero y que se encuentre en la situación prevista en
el artículo 417 de la ley 22.415 –código aduanero–,
vale decir mercadería arribada al país en forma irregular, ya sea por el modo del ingreso, la falta de solicitud de destinación aduanera o desconocimiento
de su titular.
Esta norma previó la publicidad en el Boletín Oficial de la Nación de la individualización de la mercadería y determinó la posibilidad de que el servicio aduanero pudiera disponer la venta de la misma
una vez transcurrido el plazo de treinta días corridos desde la fecha de publicación, sin perjuicio de
lo cual también estableció que en el caso de alimentos, artículos de vestir, higiene personal, vale decir
mercadería de primera necesidad, el servicio aduanero ponga dicha mercadería a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación para
que sea afectada a su utilización por parte de algún
organismo público nacional, provincial o municipal
u organizaciones no gubernamentales, cuando las
condiciones de emergencia social así lo hicieren
aconsejable.
También, la ley 25.603 estableció en el artículo 5°
que “cuando se trate de mercadería que por su naturaleza resulte apta para el debido cumplimiento de
las actividades específicas asignadas a los diversos organismos del Estado nacional, el servicio
aduanero las pondrá a disposición de la Secretaría
General de la Presidencia de la Nación para que sea
afectada para su utilización por la repartición correspondiente”, norma, ésta, que en la práctica ha presentado dificultades, a las que apunta a dar solución el presente proyecto.
En función de lo expuesto en el párrafo precedente, en primer lugar debemos tener presente que las
mercaderías previstas en el artículo 5° no son de
las contempladas en el artículo 4° de la ley 25.603,
y su destino está obviamente más acotado, pues
únicamente pueden ser afectadas a la utilización de
organismos del Estado nacional. En la práctica, la
previsión contenida en esta norma se utilizó para
la donación de automotores en poder del servicio
aduanero y en la situación prevista en el citado artículo 417 del Código Aduanero, para lo cual se han
debido dictar normas declarando excepciones a las
prohibiciones económicas para nacionalizar automotores extranjeros usados o bien exceptuar la obligatoriedad de presentar la licencia de configuración
de modelo en el caso de vehículos nuevos, cuando
dichos bienes sean destinados a lo previsto en la
ley que nos ocupa.
Es así que el actual texto del artículo 5° de la ley
25.603 presenta ciertas dificultades, pues restringe
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la posibilidad de utilizar por parte del Estado nacional mercadería que bien podría ser útil para su afectación al servicio administrativo; establece un requisito a mi entender excesivo, cual es el de prever
que dicha mercadería sea “…apta para el debido
cumplimiento de las actividades específicas del organismo”, previsión, ésta, que acota la posibilidad
de afectación o donación de algunos bienes, por
caso el más importante, automotores, únicamente a
aquellos organismos que en sus actividades primarias requieran de la utilización de automotores, sin
perjuicio de que en casi todos los organismos públicos resultan necesarios.
También entiendo existe otra restricción que no
aparece lógica, y es la de que únicamente pueden
ser recipiendarios de las mercaderías organismos del
Estado nacional, entendiendo el suscripto y la propia autoridad de aplicación –ante consulta efectuada al efecto– que la norma bien podría contemplar
a organismos dependientes del Estado nacional,
provincial o municipal, pues, atendiendo a las características del bien, la Secretaría General podrá
analizar qué organismos en función de sus necesidades y fines darán al mismo un mayor y más eficiente uso, teniendo para ello un espectro más amplio de posibilidades para su afectación en otras
jurisdicciones estaduales. Debo acotar que, en el
caso específico de las mercaderías previstas en este
artículo, entiendo procede mantener la restricción
para que no puedan ser transferidas a organizaciones no gubernamentales.
Otro aspecto a mi criterio necesario a ser introducido en la norma es la previa constatación de la
situación jurídica del estado de la mercadería, pues
indubitadamente tal dictamen debe ser previo inclusive a cualquier actuación que le cabría al servicio
aduanero, pues la verificación de la libre disponibilidad resulta determinante para la operatividad de
la norma.
Por último, y al igual que lo previsto en la última
parte del artículo 4° de la ley 25.603, entiendo que
también este artículo debe ser objeto de reglamentación específica, máxime que en muchos casos estamos tratando la posibilidad de la donación de bienes valiosos y registrables y, en tal caso, se deberá
perfeccionar la transferencia de dominio a los fines
de deslindar en tiempo y forma las eventuales responsabilidades que el uso de tales bienes acarrea.
En la inteligencia de que el presente proyecto respeta el espíritu que dio origen a la ley 25.603 y da
respuesta a dificultades que han experimentado los
organismos involucrados, de las que he tomado debida nota a los fines de prever un cambio normativo que aporte soluciones, es que solicito a mis pares el necesario acompañamiento para la sanción del
presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
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Fundamentos del dictamen del presidente
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda,
señor Jorge M. Capitanich
VISTO el proyecto de ley sustituyendo el artículo
5º de la ley 25.603 vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda procede al análisis del mismo.
I. Objetivo del proyecto
El proyecto de ley que se propicia tiene como objeto brindar solución a la aplicación en la práctica
de la norma incluida en el artículo 5º de la ley 25.603.
Actualmente la ley 25.603, refiriéndose a las mercaderías que estén en poder del servicio aduanero
y hubiesen ingresado al país en forma irregular, en
el artículo 5º establece que dichas mercaderías, cuando por su naturaleza resulten aptas para el debido
cumplimiento de las actividades específicas asignadas a diversos organismos del Estado nacional, el
servicio aduanero las pondrá a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación para
que sean afectadas para su utilización por la repartición correspondiente.
“Artículo 5º, ley 25.603: Cuando se trate de mercadería que por su naturaleza resulte apta para el
debido cumplimiento de las actividades específicas
asignadas a los diversos organismos del Estado nacional, el servicio aduanero la pondrá a disposición
de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación para que sea afectada para su utilización por
la repartición correspondiente.”
De acuerdo con lo manifestado por el senador
Guinle al momento de presentar el proyecto en análisis, el mismo tiene como objetivo solucionar los
problemas que en la práctica ha generado la actual
redacción de la norma, propiciando ex tender su aplicación a las actividades de los organismos, sean éstas específicas o no, a los organismos de los estados provinciales y municipales, y el requisito previo
de constatar la situación jurídica del estado de la
mercadería.
II. Antecedentes del proyecto
La ley 25.603 sancionada el 12 de junio de 2002
estableció que el servicio aduanero anunciará en
el Boletín Oficial la existencia y situación jurídica
de la mercadería que se encuentre en las situaciones previstas en el artículo 417 de la ley 22.415 y
dispondrá de su venta o asignación.
El artículo 417 de la ley 22.415 –código aduanero– se refiere a la mercadería arribada al país en forma irregular:
“Artículo 417, ley 22.415: El servicio aduanero
procederá a anunciar la existencia y situación jurídica de la mercadería durante tres (3) días en el
boletín de la repartición aduanera, indicando el número, marca y envase u otras características sufi-

Reunión 27ª

cientes para su individualización, cuando:
”a) La mercadería hubiere arribado cierta o presuntamente al territorio aduanero como consecuencia de naufragio, echazón, accidente u otro siniestro acaecido durante su transporte, de conformidad
con lo previsto en los artículos 180 y 184;
”b) No se solicitare, dentro del plazo correspondiente, alguna destinación aduanera definitiva o
suspensiva para dicha mercadería, de conformidad
con lo previsto en los artículos 199, 218 y 222;
”c) En el depósito o en cualquier otro lugar de la
zona primaria aduanera se hallare mercadería respecto de la cual se desconoce su titular, de conformidad
con lo previsto en el artículo 214;
”d) No se solicitare, dentro del plazo correspondiente, una destinación aduanera de exportación,
definitiva o suspensiva o la restitución a plaza, según correspondiere, de la mercadería sometida al régimen de depósito provisorio de exportación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 398;
”e) No se solicitare, dentro del plazo correspondiente, alguna destinación aduanera para la mercadería que, en carácter de equipaje no acompañado
hubiere ingresado a depósito de conformidad con
lo previsto en el artículo 502;
”f) No se solicitare dentro del plazo correspondiente, alguna destinación aduanera para la mercadería que, hallándose sometida al régimen de franquicia diplomática, hubiere ingresado a depósito
provisorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 541”.
El artículo 4º de la ley 25.603 establece que, cuando se trate de alimentos, artículos para la higiene
personal, ropa de cama y de vestir y calzado, todas
ellas mercaderías básicas y de primera necesidad, y
medicamentos, el servicio aduanero los pondrá a
disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación para que sean afectados para su
utilización por algún organismo, repartición nacional, provincial o municipal u organizaciones no
gubernamentales, cuando las condiciones de emergencia social del lugar lo aconsejen, con las formalidades prescriptas en la reglamentación.
El artículo 5º de la ley 25.603, objeto del presente
proyecto, por tener un alcance restrictivo en cuanto a la actividad de los organismos y limitado al Estado nacional, originó problemas en su aplicación.
En la práctica, a pesar de que las mercaderías
contempladas en el artículo 5º son distintas de las
mencionadas en el artículo 4º, debido a los inconvenientes que en la práctica generó la redacción del
artículo 5º, se utilizaron las previsiones contenidas
en el artículo 4º para la donación de automotores
en poder del servicio aduanero y en la situación prevista en el artículo 417 del Código Aduanero, para
lo cual se han debido dictar normas declarando excepciones a las prohibiciones económicas para na-
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cionalizar automotores extranjeros usados o bien
exceptuar de la obligatoriedad de presentar la licencia de configuración de modelo en el caso de vehículos nuevos, cuando dichos bienes sean destinados a lo previsto en la ley que nos ocupa.

Jorge M. Capitanich.

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

III. Análisis del proyecto de ley
El actual texto del artículo 5º de la ley 25.603 presenta ciertas dificultades que restringen la posibilidad de utilizar por parte del Estado nacional mercaderías que bien podrían ser útiles para su afectación
al servicio administrativo, pero establece un requisito excesivo, el que sea “apta para el debido cumplimiento de las actividades específicas […] del organismo”, previsión que acota la posibilidad de
afectación o donación de algunos bienes –el caso
más significativo es el de los automotores– a aquellos organismos que en sus actividades esenciales
requieren de la utilización de los mismos, aunque
ello de ninguna manera implica que dicha mercadería no sea de utilidad para el cumplimiento de las
funciones de los organismos.
En este sentido, el proyecto en análisis propone
eliminar tal restricción, requiriendo que “…resulten
aptas para el debido cumplimiento de las actividades asignadas a los diversos organismos…”.
El presente proyecto brinda una solución a otra
restricción contemplada en la actual redacción, dada
por la circunstancia de que sólo pueden recibir la
mercadería organismos del Estado nacional. En
la iniciativa analizada se extiende la aplicación de la
norma a los organismos de los estados provinciales y municipales, pues atendiendo a las características del bien, la secretaría general podrá analizar
qué organismos en función de sus necesidades y
fines darán al mismo un mayor y más eficiente uso,
teniendo para ello un espectro más amplio de posibilidades para su afectación en otras jurisdicciones
estaduales.
Otro aspecto que ha sido necesario introducir en
la norma, es la previa constatación de la situación
jurídica del estado de la mercadería, pues tal dictamen debe ser previo inclusive a cualquier actuación
que le cabría al servicio aduanero, pues la verificación de la libre disponibilidad resulta determinante
para la opera-tividad de la norma.
Por último, al igual que lo previsto en la última
parte del artículo 4º de la ley 25.603, se entiende que
el artículo 5º debe ser objeto de reglamentación específica.
IV. Conclusión
El proyecto de ley propuesto brinda soluciones
a los inconvenientes que en la práctica ha generado la aplicación del artículo 5º de la ley 25.603 manteniendo el espíritu de la citada ley, razón por la cual
se aconseja su aprobación.

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

1

Ver el Apéndice.

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

128
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
DE LA CARNE CAPRINA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Jaque y otros señores senadores por el que
se equipara la alícuota del impuesto al valor agregado (IVA) de la carne caprina con relación
a las carnes bovina y ovina. (Orden del Día
Nº 852.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley (expediente S.-810/04) del señor senador Celso A. Jaque y otros mediante el cual
se equipara la alícuota del impuesto al valor agregado (IVA) de la carne caprina, con relación a la carne bovina y ovina; y, por las razones que os dará el
miembro informante, os aconsejan 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 las comisiones, 5 de mayo de 2004.
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Elva A. Paz. – Jorge M. Capitanich. –
Mario D. Daniele. – Ernesto Sanz. –
Ricardo C. Taffarel. – Pedro Salvatori.
– Raúl E. Ochoa. – Silvia E. Gallego.
– Roberto D. Urquia. – Guillermo R.
Jenefes. – Fabián Ríos. – Marcelo A. H.
Guinle. – Amanda Isidori. – Celso A.
Jaque. – Gerardo R. Morales. – Ricardo
A. Bussi. – Juan C. Marino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustituir los puntos 1 y 2 del inciso
a), del artículo 28 de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado por los siguientes:
1. Animales vivos de las especies bovina,
ovina y caprina, incluidos los convenios de
capitalización de hacienda cuando corresponda liquidar el gravamen.
2. Carnes y despojos comestibles de animales
de las especies bovina, ovina y caprina, frescos, refrigerados o congelados, que no hayan sido sometidos a procesos que impliquen una verdadera cocción o elaboración
que los constituya en un preparado del producto.
Art. 2º – Las disposiciones de esta ley entrarán
en vigencia al día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Celso A. Jaque. – Elva A. Paz. – Pedro
Salvatori. – Marcelo A. H. Guinle. –
Marcelo E. López Arias. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Mario R. Mera.
– Roberto D. Urquia. – Alicia E.
Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Elevo para la consideración de esta Honorable
Cámara de Senadores de la Nación el presente proyecto de ley de equiparación de la alícuota del impuesto al valor agregado (IVA) de la carne caprina
con relación a la carne bovina y ovina.
La Ley del Impuesto al Valor Agregado, 23.349
(modificada por la ley 25.063, que convalida el decreto 499/98), establece que el ganado bovino y ovino tiene un tratamiento diferencial, dado que se le
asigna una alícuota 50 % menor a la establecida en
el régimen general.
Esto muestra claramente un tratamiento desigual
e inequitativo a la actividad caprina, que desencadena una serie de perjuicios para la actividad que a
continuación desarrollaremos:

Reunión 27ª

Genera una distorsión de precios relativos impactando directamente en el consumidor y en el productor, no así en el sector de intermediación.
Por el lado del consumidor, se percibe más enfáticamente este hecho en regiones de nuestro país
en donde la carne caprina forma parte de la canasta
básica de alimentos, no teniendo a productos sustitutos. En pocas líneas, lo que ocurre es que en
estas regiones es que los sectores consumidores
de carne caprina son principalmente los de menores ingresos y por consiguiente dada la desigualdad tributaria mencionada en párrafos anteriores,
son éstos los que soportan la mayor carga fiscal
en relación con los sectores de mayor poder adquisitivo.
Por el lado del productor, la situación planteada
anteriormente genera que su producto tenga menos
posibilidades de ser colocado en el mercado. Esto
agravado por la característica de los productores caprinos, signados por un alto grado de precariedad,
informalidad, establecidos en zonas áridas que les
impide desarrollar otras actividades más rentables.
Un segundo factor para destacar, es la potencial
mejora en la recaudación que se daría como consecuencia de los incentivos a la formalización de la
actividad caprina dado la reducción del gravamen,
equiparando con los otros productos de la actividad pecuaria. Esto tiene como resultado una mayor
eficiencia tributaria y es una forma directa de combatir la evasión.
Señor presidente, se hace imprescindible subsanar las desigualdades indicadas más arriba y por
otra parte, llevar adelante acciones que reactiven las
economías regionales con miras a mejorar la calidad
de vida de una gran parte de los argentinos. Por
todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Celso A. Jaque. – Elva A. Paz. – Pedro
Salvatori. – Marcelo A. H. Guinle. –
Marcelo E. López Arias. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Roberto D. Urquia.
– Alicia E. Mastandrea.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración,
en una sola votación, 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
40 votos por la afirmativa. La votación resulta
afirmativa por unanimidad.
Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.

6 de octubre de 2004
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129
TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE
A LA MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE,
TIERRA DEL FUEGO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto
de ley de la señora senadora Capos y otros señores senadores por el que se transfiere a la
Municipalidad de Río Grande, Tierra del Fuego,
un inmueble. (Orden del Día Nº 1.042.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley de
la señora senadora Liliana Capos y otros, registrado bajo el número S.-1.763/04, transfiriendo a la Municipalidad de Río Grande, Tierra del Fuego, un inmueble; y por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Río Grande, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el
dominio del inmueble de propiedad del Estado nacional argentino, Secretaría de Comunicaciones, delimitado por las calles Carlos Pacheco, José Ingenieros, Ricardo Rojas y 17 de Octubre, de la ciudad
de Río Grande, en la provincia citada, e identificado
con nomenclatura catastral como macizo 32, sección
H, departamento Río Grande; y con dominio inscrito en matrícula I-A-7.980.
Art. 2º – Se establece el derecho de uso para Radio Nacional del espacio necesario para el adecuado funcionamiento de la antena y demás equipamiento existente actualmente en el inmueble, así
como las servidumbres necesarias a los fines de permitir el acceso a la antena y las conexiones entre
ésta y la planta de transmisión.
Art. 3º – La Municipalidad de Río Grande destinará el predio transferido por la presente a la construcción de un centro de recreación, camping municipal, paseos, ensambles viales y emprendimientos
habitacionales, entre otros desarrollos urbanísticos,
no pudiendo ninguno de los emprendimientos a desarrollarse alterar el normal desenvolvimiento de la
transmisora.
Art. 4º – La Municipalidad de Río Grande deberá
construir a su cargo un alambrado tipo olímpico alrededor de la antena perteneciente a Radio Nacio-
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nal existente en el predio, y a instalar bajo tierra
y entubar, debidamente protegido, el cable que
va desde la antena hacia la planta de transmisión.
Asímismo, no podrá modificar la instalación de los
radiales de contra antena ni el resto de las instalaciones sin el consentimiento de Radio Nacional.
Art. 5º – La Municipalidad de Río Grande deberá
tomar los recaudos necesarios a los efectos de impedir cualquier tipo de riesgo para los usuarios del
predio originados en las características de las instalaciones existentes.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2004.
Gerardo R. Morales. – Mabel L. Caparrós.
– Jorge M. Capitanich. – María L.
Leguizamón. – Roberto F. Ríos. – María
D. Sánchez. – Liliana D. Capos. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
ANTECEDENTES
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Río Grande, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el dominio del inmueble de propiedad del Estado nacional, ubicado según nomenclatura catastral en sección H, macizo 32, del departamento de Río Grande,
delimitado por las calles Carlos Pacheco, José Ingenieros, Ricardo Rojas, 17 de Octubre y costa del
Río Grande, con una superficie total de 18 ha 11 a
94,49 ca.
Art. 2º – La Municipalidad de Río Grande destinará el predio transferido por la presente a la construcción de un centro de recreación, camping municipal, paseos, ensambles viales y emprendimientos
habitacionales, entre otros desarrollos urbanísticos.
Art. 3º – La Municipalidad deberá construir a su
cargo un alambrado tipo olímpico alrededor de la
antena existente en el predio, perteneciente a Radio
Nacional y a bajar a nivel el cable coaxil que va desde la antena hacia la planta de transmisión.
Art. 4º – Se establece el derecho de uso a Radio
Nacional del espacio necesario para el adecuado
funcionamiento de la antena y demás equipamiento
existente actualmente en la parcela.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana D. Capos. – Mario A. Losada. –
Carlos A. Prades.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
La explosión demográfica producida en la provincia de Tierra del Fuego durante las dos últimas décadas ha puesto a prueba permanentemente la capacidad de los sucesivos gobiernos provinciales y
comunales de dar respuesta a demandas cada vez
mayores de todo tipo de servicios. La optimización
de los recursos disponibles es uno de los mecanismos con los cuales se intenta dar satisfacción a un
sinnúmero de requerimientos siempre crecientes.
El aprovechamiento integral de la tierra se enmarca dentro de esta política de uso eficiente de los
medios disponibles. Y es en este contexto donde
se debe considerar la sesión de dominio planteada
por la presente norma.
El rápido crecimiento de la ciudad hizo que el predio cuya sesión de dominio solicito haya quedado
ubicado a escasas cinco cuadras de su centro comercial. Estas tierras, periféricas hasta hace poco,
hoy impiden el crecimiento urbanístico armónico de
Río Grande.
La Municipalidad ha intentado en reiteradas ocasiones celebrar diversos convenios con las autoridades de Radio Nacional, sin haber encontrado respuestas concretas a los sucesivos requerimientos
efectuados, pese a que en los mismos se respetaba
acabadamente el derecho de uso por parte de la radio del espacio necesario para el adecuado funcionamiento del equipo de transmisión. Vale destacar
que la superficie del predio en cuestión es de aproximadamente unas 18 ha, y que la antena y el resto
del equipo de transmisión ubicados en el predio
ocupan sólo una pequeña porción del mismo.
El municipio propone una recuperación progresiva de estas tierras anegables construyendo en una
primera etapa un centro recreativo, camping municipal, espacios verdes y diversos ensambles viales,
de acuerdo a la memoria descriptiva que se adjunta
al presente proyecto.
El cerco olímpico alrededor de las instalaciones
de Radio Nacional ayudará a su mejor preservación,
eliminando al mismo tiempo el riesgo de posibles
accidentes de menores de edad que las utilizan con
fines de juegos y al recurrente problema de los intentos de suicidio que periódicamente ocurren en
el lugar. También se daría cumplimiento a lo sugerido oportunamente por la radio al bajar a nivel al cable coaxil que va desde la antena hacia la planta de
transmisión.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación de
este proyecto.
Liliana D. Capos. – Mario A. Losada. –
Carlos A. Prades.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.

Reunión 27ª

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº… 1

1

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
130
IV ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES
DOCENTES DE DERECHO
CONSTITUCIONAL

Sr. Presidente (Guinle). – Pasamos a los
tratamientos sobre tablas a solicitar.
En primer lugar, el proyecto de declaración
del señor senador Urquia por el que se declara
de interés parlamentario el IV Encuentro Nacional de Jóvenes Docentes de Derecho Constitucional. (S.-2.984/04.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el IV Encuentro Nacional de Jóvenes Docentes de Derecho Constitucional, a realizarse en la ciudad de Córdoba, entre los
días 23 y 25 de septiembre del año en curso, en dependencias de la Universidad Nacional de Córdoba.
Roberto D. Urquia.

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

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

6 de octubre de 2004
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131
OBRAS VIALES EN MENDOZA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de comunicación del señor
senador Sanz por el que se solicitan informes
acerca de la situación de las obras viales de
jurisdicción nacional en Mendoza. (S.-2.921/04.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Obras Públicas, informe respecto del estado de situación de las obras
viales de jurisdicción nacional en la provincia de
Mendoza, a tenor del siguiente interrogatorio:
1. Detalle de obras viales, indicándose, ruta, tramo, longitud, financiamiento, monto de la obra y estado de ejecución.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En reiteradas oportunidades el presidente de la
Nación ha destacado la importancia de promover la
obra pública en territorio de todo el país.
En su discurso inaugural del 25 de mayo de 2003,
sostuvo que no debe esperarse la realización de
obras faraónicas sino el desarrollo de obras de infraestructura necesarias que no pueden seguir esperando.
Es objeto del presente conocer el plan de obras
a desarrollar por la Dirección General de Vialidad en
la provincia de Mendoza.
Es preocupación permanente del gobierno de
Mendoza el estado de la infraestructura vial, máxime teniendo en cuenta que en territorio de la provincia se ubica el paso fronterizo cordillerano más
importante.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
132
DIA DE LAS BIBLIOTECAS POPULARES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Rossi
por el que se adhiere a la celebración del Día
de las Bibliotecas Populares. (S.-2.764/04.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de las Bibliotecas Populares, a celebrarse el próximo 23 de
setiembre.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las bibliotecas populares desarrollan en nuestro
país una tarea social y cultural conformando una
red única en el mundo.
Son entidades autónomas nacidas desde el pueblo, receptoras de las inquietudes de los vecinos,
atentas a los cambios y transformaciones sociales
y donde se realizan múltiples actividades en beneficio de las comunidades en las que están afincadas.
En la actualidad, alrededor dos mil de estas bibliotecas se encuentran distribuidas a lo largo y a
lo ancho del territorio nacional.
Por ley 419 del año 1870 se crea la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, con el
propósito de fomentar la creación y el desarrollo de
las bibliotecas populares, a fin de difundir el libro y
la cultura en todo el país.
Como bien decía Domingo F. Sarmiento, las bibliotecas populares son “el medio auxiliar y complementario de la escuela, porque pone a disposición de las poblaciones lejanas libros útiles y
atrayentes generalizando los conocimientos donde
quiera que haya un hombre capaz de recibirlos”.
Es por ello que hoy a 134 años de la iniciativa
tomada por el entonces presidente Sarmiento, es
necesario resaltar la labor desarrollada por las bi-
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bliotecas populares, fuente de conocimiento y movilizadoras de la actividad cultural, la recreación y
el encuentro.
Por todo lo expuesto, solicito señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
133
DIA INTERNACIONAL DE LA PAZ

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de declaración del señor senador Rossi por el que se adhiere a la conmemoración del Día Internacional de la Paz.
(S.-2.765/04.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:

civiles que padecen las hostilidades.
Los desafortunados y luctuosos acontecimientos
que se han suscitado en los últimos años han puesto al mundo en estado de permanente alerta. Y este
día debería ser también una pausa para que la comunidad reflexione y se sensibilice. Algunos países
sufren una constante amenaza a su seguridad, acechados con nuevas y más virulentas formas de terrorismo, con la proliferación de armas no convencionales o la propagación de redes criminales
transnacionales. En muchos otros, la pobreza, la enfermedad, la privación, la marginalidad y las guerras civiles continúa siendo la mayor amenaza que
padecen.
Por ello, el organismo internacional declaró al decenio 2001-2010 como “Decenio internacional de
una cultura de la paz y la no violencia para los niños del mundo”, con el objeto de que las naciones
organicen campañas educativas sobre la cultura de
la paz en las que se propicien y fomenten los valores, actitudes y comportamientos que reflejen el respeto a la vida y a la dignidad de las personas, de
todos los derechos humanos, el rechazo a 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 su sexo, etnia,
religión, nacionalidad o cultura.
Por todo lo expresado, señor presidente, pongo
a consideración de mis pares el presente proyecto.
Carlos A. Rossi

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Paz, a celebrarse el próximo 21 de setiembre, declarado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas con el objeto de conmemorar y
fortalecer los ideales de paz en cada nación y en
cada pueblo.
Carlos A. Rossi.

Reunión 27ª

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
134

FUNDAMENTOS

DIA MUNDIAL DEL ALZHEIMER

Señor presidente:
Por resolución 55/282 del 7 de diciembre de 2001,
la Asamblea General de Naciones Unidas decidió
que a partir de 2002 se celebrara el 21 de setiembre
de cada año, el Día Internacional de la Paz, invitando a todas las naciones y pueblos a respetar la cesación de hostilidades durante ese día.
De este modo, se pretende aquietar las pasiones
y silenciar las armas para poder llevar adelante de
manera más fácil y segura aquellas tareas inherentes a la asistencia humanitaria y dar un alivio a los

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de declaración del señor
senador Rossi por el que se adhiere a la celebración del Día Mundial del Alzheimer. (S.2.872/04.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:

6 de octubre de 2004
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Proyecto de declaración

–En particular es igualmente afirmativa.

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

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Alzheimer, instituido por la Organización Mundial
de la Salud y la Federación Internacional de Alzheimer, a conmemorarse el día 21 de septiembre.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del
Alzheimer, fecha elegida por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de
Alzheimer con el propósito de dar a conocer la enfermedad y difundir información al respecto, solicitando el apoyo y la solidaridad de la población en
general y de instituciones y organismos oficiales en
particular.
La primera edición del Día Mundial del Alzheimer
celebrada en 1994, fue iniciativa de la organización
Alzheimer’s Disease International, presidida por la
princesa Yasmin Aga Khan, cuya madre, la actriz Rita
Hayworth, falleció a causa de esta enfermedad.
La enfermedad debe su nombre al doctor Alois
Alzheimer (1864-1915), neurólogo alemán, abocado
al estudio de la corteza del cerebro humano quien
en 1906 en el marco de la XXXVII Conferencia de
Psiquiatras alemanes presentó su trabajo de investigación, dando a conocer una enfermedad inusual
de la corteza cerebral que provocaba pérdida de memoria, desorientación, alucinaciones y en último término, la muerte.
Esta enfermedad produce un desorden progresivo, degenerativo e irreversible del cerebro, causando debilidad, desorientación y eventualmente, la
muerte intelectual.
El propósito de la OMS de difundir los síntomas
de la enfermedad tiene por objeto establecer un diagnóstico precoz para maximizar la calidad de vida de
las personas, dar una mayor posibilidad de beneficiarse con los tratamientos existentes y, con la ayuda profesional, aliviar la ansiedad del enfermo y su
familia, permitiendo evaluar los posibles efectos en
sus vidas y planear cómo ajustarse a la nueva situación.
Por todo lo expuesto, solicito señor presidente, a
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

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

135
CENTENARIO
DE LA BIBLIOTECA POPULAR
“BERNARDINO RIVADAVIA”, CORDOBA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Rossi
por el que se adhiere a la conmemoración
del centenario de la Biblioteca Popular “Bernardino Rivadavia” de Villa María, Córdoba. (S.2.636/04.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario
de la fundación de la Biblioteca Popular “Bernardino
Rivadavia”, sita en la localidad de Villa María, provincia de Córdoba, ocurrida el 25 de septiembre de
1904, la que hoy cuenta, a raíz de la iniciativa y dedicación del doctor Antonio Sobral, con dos anexos:
el Instituto Secundario “Bernardino Rivadavia” y la
Escuela Normal “Vicente Mercante”.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Allá por 1904, la localidad de Villa María era un
pequeño poblado en desarrollo, al que el advenimiento del ferrocarril ubicó en un lugar estratégico
de conexión vial hacia todos los puntos cardinales
del país. Su sostenido crecimiento fue forjado por
activos y vigorosos hombres y mujeres dedicados
al trabajo rural y ferroviario.
A sólo 37 años de la fundación de este pueblo,
sus habitantes se enorgullecían de contar entre su
patrimonio con una biblioteca popular, producto de
un esfuerzo mancomunado, denominada por aquel
entonces “Biblioteca Popular Amigos del Progreso”,
nombre que refleja el espíritu de comunión y pujanza que impulsó a aquellos primeros villamarienses.
Conscientes de integrar una sociedad en pleno
desarrollo y progreso, pusieron manos a la obra para
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concretar nuevos proyectos. Es así como surge una
nueva etapa de crecimiento. En el año 1926, y contando sólo con 29 años de edad, el doctor Antonio
Sobral, oriundo de esta localidad, toma a su cargo
la dirección del establecimiento y crea el primer
anexo: la Universidad Popular que abre sus cursos
en abril de 1927 y, de este modo, suple la ausencia
de establecimientos de enseñanza vocacional o
posprimaria y de enseñanza secundaria.
Esto configura un hecho inédito. Son muchos los
ejemplos de establecimientos educativos que fundaron bibliotecas; pero no han sido muchas las bibliotecas que se han constituido en el motor
fundacional de una institución educativa.
De la mano del prestigioso villamariense, doctor
A. Sobral, se crea en 1930 un nuevo anexo: el Instituto Secundario “Bernardino Rivadavia” y siete
años más tarde, abre sus puertas la Escuela Normal
“Vicente Mercante”, pionera en implementar un plan
de estudios de seis años para el magisterio, anticipándose a la reforma que posteriormente se impondría a las escuelas normales de todo el país.
Este destacado protagonista de la vida cultural y
política de la provincia y la proyección que alcanzó
a nivel nacional, merecen una mención aparte. Tras
recibir su título universitario en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, luego de una meteórica carrera, regresa a su
Villa María natal para dedicar su tiempo a sus dos
pasiones: la cultura y la política. Es entonces cuando en 1926 es honrado para cumplir con dos cargos; por un lado es electo por los socios de la biblioteca como director de la misma, y por otro, como
candidato a senador provincial por la Unión Cívica
Radical, cargo al que no pudo acceder, debido a que
aún no contaba con la edad de 30 años, tal lo requerido por la Constitución Provincial. Ello lo llevó
a abocarse a la biblioteca y a la organización del
primer Curso de Extensión Universitaria sobre legislación del Trabajo y Derecho Constitucional del cual
fue profesor ad honórem.
En 1928 es elegido diputado provincial, desplegando desde su banca una amplia y destacada labor, presentando diversas iniciativas entre las que
se destacan la creación de dos cárceles de encausados, una en San Francisco y otra en Villa María;
la creación del Juzgado del Crimen en esta última
localidad; la Ley Orgánica de Bibliotecas Populares; la Ley Orgánica de Instrucción Pública; la de
estímulo a la producción intelectual y artística de la
provincia y sobre todo, en 1930 presenta el más importante de sus proyectos: la Ley de Educación, la
cual sólo contó con media sanción de la Cámara de
Diputados, ya que al entrar en tratamiento en el Senado provincial, se produjo el golpe militar del 6 de
septiembre de ese año que depondría de su cargo
al doctor Yrigoyen.
Este incansable trabajador de la docencia, el pe-
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riodismo y la política, se aboca en 1939 a concretar
uno de sus más altos anhelos: extender los alcances de la educación hasta los sectores más desposeídos con la apertura de dos escuelas de alfabetización, con la finalidad inmediata de enseñar las
primeras letras a los niños indigentes, y de este
modo, “alejarlos de las calles donde acechan la mendicidad y la vagancia”.
Ejerciendo el cargo de juez, en 1943 renuncia para
asumir como presidente del Consejo de Educación
impulsando fundamentales iniciativas para la reforma educativa, entre ellas el Estatuto del Magisterio.
Es en 1947 cuando su labor trasciende las fronteras provinciales: alcanza una banca como diputado nacional. Desde allí impulsa, junto con otros
legisladores, un proyecto de ley sobre el aprovechamiento de la fuerza hidráulica de cataratas
del Iguazú, Salto Grande, río Uruguay y rápidos
del Apipé, mucho de ellos, hoy, convertidos en
realidad.
Asimismo, desde su banca no abandona su permanente preocupación como lo fue la educación e
impulsa numerosas iniciativas al respecto.
Esta escueta y brevísima reseña sobre la destacada vida del doctor Sobral, fue extraída del profuso material que me hicieran llegar la doctora María
A. Tula; la doctora Ana Becerra y el profesor Daniel Baysre.
La incansable labor del doctor Sobral, ha marcado el rumbo que, hasta hoy, tiene como guía y modelo la Biblioteca “Bernardino Rivadavia” y sus
anexos.
Ante la celebración del primer centenario de esta
biblioteca popular que tanto orgullo y satisfacción
ha propiciado a los habitantes de Villa María, es que
solicito señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
136
DIA INTERNACIONAL DE LA PAZ
(Continuación)

Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
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la señora senadora por Salta.
Sra. Escudero. – Señor presidente: atento
a que he presentado un proyecto de declaración similar a la iniciativa del senador Rossi por
el que adhiero a la celebración del Día Internacional de la Paz, solicito su tratamiento sobre
tablas.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre
tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la celebración del Día Internacional de la Paz como día de cesación del fuego y de
no violencia a nivel mundial, a fin de que todas
las naciones y pueblos se sientan motivados para
cumplir una cesación de hostilidades durante todo
ese día.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XXXVI Asamblea General de las Naciones Unidas recordando que la promoción de la paz, tanto a
nivel internacional como nacional, es uno de los propósitos primordiales de la Organización Universal
declaró que el día de la apertura de su período ordinario de sesiones en septiembre sea proclamado y
observado oficialmente como Día Internacional de
la Paz, y dedicado a conmemorar y fortalecer estos
ideales en cada nación, en cada pueblo y entre ellos.
Varias otras resoluciones fueron concordantes
con ésta. Pero fue la LV Asamblea General de las
Naciones Unidas que, a efectos de distinguir este
día del correspondiente al de la apertura de su período de sesiones, decidió que a partir del año 2002
se observe anualmente el Día Internacional de la Paz
el 21 de septiembre 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 esa fecha.
A estos fines, debemos destacar la trascendencia que tiene la difusión de esta oportunidad para
el logro de su conocimiento y observancia global.
La Asamblea General invita a conmemorar de manera adecuada el día, realizando actividades dirigidas
a sensibilizar a la opinión pública como también a
desarrollar otras de índole educativa.
Recordemos que en 1945, al constituirse la Orga-

nización de las Naciones Unidas para la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), se expresó que “las guerras
nacen en la mente de los hombres y es en la mente
de los mismos donde deben construirse los baluartes de la paz”.
En la concepción actual, la paz no puede consistir tan sólo en la ausencia de conflicto armado, sino
que supone principalmente un proceso de justicia
y de respeto mutuo. Es ella el continente de la tolerancia, del diálogo y la solidaridad, valores que se
encuentra reflejados en su ideal y los implica.
En el proceso de alcanzar la seguridad que la paz
ofrece universalmente como valor y principio en sí
mismo, la defensa de los derechos humanos, la prevención de conflictos y la promoción de los valores democráticos, son medios idóneos para promover la seguridad personal e internacional.
Que el espíritu del próximo Día Internacional de
la Paz alcance a quienes, conociendo sólo el terror
como forma de acción, mantienen rehenes amenazados con perder sus vidas en manos de la inhumanidad.
Sonia M. Escudero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
137
PLAN NACIONAL INDIGENA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de comunicación de la señora senadora Lescano por el que se solicita
garantizar la transparencia en la entrega de beneficios del Plan Nacional Indígena. (S.-569/04.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, con la
finalidad de garantizar la transparencia, equidad,
pluralidad y publicidad en la asignación, distribución y posterior entrega a sus beneficiarios de los
recursos que se destinen al Plan Nacional Indígena
dado a conocer por el Instituto Nacional de Asun-
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tos Indígenas INAI y que pondrá en marcha el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, arbitre las medidas necesarias para que al asignarse,
distribuirse y entregarse los planes a sus legítimos
destinatarios intervengan representantes de los sectores sociales interesados.
Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se anunció que están por implementar un plan
nacional destinado a mejorar las condiciones de vida
de comunidades originarias, que será ejecutado a
través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
–INAI–.
El fomento del desarrollo de las comunidades originarias es, sin duda, una cuestión de suma importancia para muchos sectores de varias provincias
argentinas. Por lo tanto, no podemos menos que
apoyar todas las iniciativas vinculadas con el tema.
Pero también debemos garantizar que los recursos destinados a estos proyectos sean utilizados
de manera transparente y eficaz, adoptando los criterios de pluralidad y equidad como bases fundamentales. Así mismo, la publicidad de la asignación,
distribución y entrega a sus beneficiarios de los recursos destinados al plan, deben constituir otro de
los pilares de una política transparente.
Es por eso que proponemos la activa participación de representantes de todos los sectores sociales interesados en las comunidades originarias,
como una forma más de colaborar en el desarrollo
de políticas vinculadas al sector, y al mismo tiempo, garantizar la transparencia y monitorear la correcta ejecución de los programas establecidos.
Marcela F. Lescano.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
138
RESOLUCION 5/95

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de comunicación del señor
senador Salvatori y otros señores senadores por
el que se solicita se incluyan sanciones econó-
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micas en la resolución 5/95 referente a abandono de pozos de hidrocarburos. (S.-2.564/04.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Energía, incluya dentro de la resolución 5/1995 –abandono de pozos de
hidrocarburos– un artículo, con sanciones económicas, para aquellas empresas que no den estricto
cumplimiento a la citada norma.
Dichas sanciones, deberán estar referenciadas
con metros cúbicos de petróleo internacional (WTI),
a efecto de evitar actualizaciones periódicas.
De igual forma, establecer un régimen de multas
sobre los pozos inactivos, y no técnicamente abandonados, de acuerdo con la obligatoriedad establecida por la precitada norma legal.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad no existen penalizaciones específicas por incumplimiento a la resolución S.E.-5/95,
y la misma remite a tales efectos a la ley 17.319 de
hidrocarburos, en su artículo 87, donde no se especifica ninguna penalidad en particular.
Esta situación hace que en muchos casos las empresas no se inclinen a cumplir los requerimientos
de la reglamentación, ya que no hacerlo no les significa un perjuicio económico sino una molestia meramente administrativa.
En la actualidad se puede estimar que existen más
de 12.000 pozos inactivos en todo el país, de los
cuales sólo una pequeña parte han sido debidamente abandonados en el pasado.
El peligro potencial que genera esta situación,
tanto en vidas humanas como en daños al medio
ambiente, hace imprescindible que el Poder Ejecutivo dé este primer paso de lo que en definitiva deberá ser una ley de fondo que permita resolver situaciones de pasivos ambientales del pasado.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Ricardo Gómez Diez.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
139
INCORPORACION
DE PATRICIA HIMSCHOOT
A LA ACADEMIA ARGENTINA DE CIENCIAS
DEL AMBIENTE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de resolución de los señores
senadores Conti y Giustiniani por el que se expresa beneplácito por la incorporación de la doctora Patricia Himschoot a la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente. (S.-3.013/04.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito y reconocimiento a la
bióloga argentina doctora Patricia H. Himschoot,
quien fue incorporada a la Academia Argentina de
Ciencias del Ambiente como académica de número.
Diana B. Conti. – Rubén H. Giustiniani.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.
140
CURSO “CALIDAD DEL SERVICIO
DE SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de declaración del señor senador Falcó por el que se declara de interés
legislativo el Curso “Calidad del servicio de sis-

temas eléctricos de potencia”. (S.-3.286/04.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el curso “Calidad del Servicio de Sistemas Eléctricos de Potencia” que, organizado por la Fundación “Arturo Umberto Illia” y
la Escuela Superior Técnica del Ejército “General
de División Manuel Savio”, se llevará a cabo en
esa casa de estudios, durante los días 13, 14 y 15
de octubre de 2004.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación “Arturo Umberto Illia” y la Escuela Superior Técnica del Ejército “General de División Manuel Savio”, han programado una serie de
cursos y seminarios relacionados con temas energéticos que se llevarán a cabo en el cuarto trimestre del año 2004.
El primero de ellos referido a la calidad del servicio de los sistemas eléctricos de potencia y su importancia para el desarrollo económico y social del
país. Los temas ha desarrollarse, están recomendados por Cammesa, para la habilitación de operadores de centrales eléctricas, subestaciones y centros
de control.
La significación del curso, en el que se analizarán los factores principales que intervienen en la calidad del servicio de los sistemas eléctricos de potencia, y los antecedentes profesionales de los
especialistas que lo dictarán, lo hacen de real valor
técnico para aquellos profesionales dedicados a la
operación de centrales, como así también para aquellas personas que deseen conocer la problemática
de la operación de dichos sistemas.
En momentos que el país se encuentra frente a
posibilidades ciertas de cortes y/o caídas de servicio eléctrico para el próximo período invernal, es por
demás auspicioso, que se estudie la problemática y
sus soluciones en ámbitos académicos de alto nivel, resultando plausible, a mi entender, esta iniciativa conjunta de la Fundación “Arturo Umberto Illia”
y la Escuela Superior Técnica del Ejército “General
de División Manuel Savio”.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
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Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
141
XII EDICION INTERNACIONAL
FERICHACO 2004

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de declaración de la señora
senadora Curletti por el que se declara de interés parlamentario la XVI Fiesta Nacional
del Algodón y XII Edición Internacional Ferichaco 2004. (S.-3.204/04.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XVI Fiesta Nacional
del Algodón y XIII Edición Internacional Ferichaco
2004, Exposición Agroindustrial, Comercial, Artesanal y de Servicios, organizada por el Ente Autárquico Provincial Fiesta Nacional del Algodón, ley
3.708, que se realizará entre los días 6 y 10 de octubre de 2004 en la ciudad termal de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 1989, se reedita año a año la Fiesta Nacional del Algodón, siendo declarada la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia
del Chaco, sede permanente de la misma mediante
resolución 19/89 de la Secretaría de Turismo de la
Nación.
En el año 1989 se constituye la comisión oficial
organizadora de la fiesta, la que funciona en el marco de la municipalidad de la ciudad hasta el año
1992, cuando la Legislatura provincial sanciona la
ley 3.708, creando el Ente Autárquico Provincial Fiesta Nacional del Algodón. Desde entonces, se viene
realizando con gran esfuerzo y renovado éxito la
Fiesta Nacional del Algodón, a la que sumó años
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más tarde la Feria Internacional Ferichaco, Exposición Agroindustrial, Comercial, Artesanal y de Servicios.
La Fiesta Nacional y la Exposición Internacional
del Algodón, nacidas y consolidadas como herramientas de promoción de la actividad algodonera
en una provincia cuyo cultivo llegó a representar el
70 % de la producción nacional, tienen como objetivo principal la difusión de las posibilidades de inversión que ofrece la región, mediante la promoción
de la industrialización algodonera.
El objetivo del ente autárquico es revalorizar la
producción algodonera, promocionar y difundir nuevas tecnologías. La organización del evento se fundamenta en acompañar la industrialización y exportación de bienes de la provincia y de la región
mediante la exposición de industriales, productores,
comerciantes, mostrando en Ferichaco 2004 los
avances tecnológicos aplicados a la obtención de
bienes y servicios.
El predio cuenta con una superficie total de 30.000
metros cuadrados, dividida en: sector cubierto
8.000 metros cuadrados y al aire libre 22.000 metros
cuadrados; espacios de estacionamiento, salones de
conferencias, microcine, confiterías, comedores, líneas telefónicas y de fax, Internet, servicio de prensa y re-laciones públicas, asistencia médica de urgencia, vigilancia y seguridad. Además de constituir
un atractivo de suma importancia por la variedad y
calidad de sus stands, ofrece cada noche espectáculos en el escenario montado para tal fin, lo que
hace que esta exposición sea considerada la más
importante de la región. La dimensión alcanzada por
la fiesta y exposición queda demostrada por los más
de 80.000 visitantes y los más de 100 expositores
argentinos y extranjeros que año a año confían en
la convocatoria y se dan cita en el predio ferial.
La Ferichaco intenta potenciar el comercio interior y exterior a través de la generación de vínculos
empresariales y comerciales entre productores chaqueños, de todo el Norte argentino y de países vecinos.
Este cuerpo legislativo manifiesta su apoyo a iniciativas como la mencionada Fiesta Nacional del Algodón, las que buscan fomentar la producción y el
esfuerzo de hombres y mujeres que con su trabajo
construyen, día a día el crecimiento del país.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
142
PROGRAMAS PARA RECUPERAR
LA ENSEÑANZA TECNICA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de comunicación de la señora senadora Avelín por el que se solicitan informes acerca de los programas para recuperar la
enseñanza técnica. (S.-563/04.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología informe a este honorable cuerpo, acerca de los planes y programas de acción previstos
y/o a desarrollar durante el año 2004, discriminados
según jurisdicciones, indicando las partidas presupuestarias correspondientes, destinados a recuperar la enseñanza técnica, objetivo señalado por el
señor presidente de la Nación en el discurso inaugural de apertura de las sesiones parlamentarias del
año en curso.
Nancy B. Avelín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el discurso inaugural de las sesiones parlamentarias del corriente año, el señor presidente de la
Nación ha expresado su intención de “recuperar
la enseñanza técnica”, propuesta que compartimos
plenamente.
La instauración de los denominados trayectos
técnico profesionales, con un régimen optativo de
asistencia, sin duda alguna contribuyeron a desmantelar una tradición consolidada en materia de
escuelas técnicas.
No se trata de volver al pasado, simplemente por
un sentimiento nostálgico. La cuestión radica en dar
a un sector importante de nuestros jóvenes una preparación acorde con los tiempos que corren, en lo
cuales el problema de la sustitución de importaciones con la consecuente revalorización de la industria nacional ha producido un cambio importante en
las estrategias educativas ligadas a esta modalidad.
Las experiencias desarrolladas en nuestro país y
en otras naciones en relación a los sistemas de al-

ternancia escuela-empresa han conseguido una integración importante entre el sistema educativo y
el mercado laboral, poniendo a los jóvenes prontamente en situaciones reales de trabajo, motivando su inserción en el mundo de la actividad productiva.
En consonancia con las intenciones presidenciales, sería importante conocer de qué manera el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología habrá
de poner en marcha un programa integral de reconversión de la educación técnica en el país.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Nancy B. Avelín.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
143
“GARRAFA SOCIAL”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de resolución de las señoras
senadoras Sánchez y Curletti por el que se solicita se instrumente en las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones la “garrafa social”. (S.-1.576/04.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través de los organismos que correspondan, instrumente en las provincias que no tienen acceso a la
red de tendido de gas natural (Corrientes, Chaco,
Formosa y Misiones), la generalización en todo su
territorio, del régimen de expendio de garrafas a precio diferencial para consumo domiciliario, denominado “garrafa social”, garantizando su distribución
en todos los municipios y comunas.
María D. Sánchez. – Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS

144

Señor presidente:
Motiva el presente pedido al Poder Ejecutivo nacional, la imperiosa necesidad de dar una respuesta
urgente a los sectores de la región NEA, que no
cuentan en la actualidad con el tendido de red de
gas natural.
Resulta evidente que la carencia de este vital elemento, crea una brecha desproporcionada con aquellos connacionales que tienen la suerte de acceder
al gas por red.
Si a esto le sumamos que es justamente esta región la que exhibe los peores indicadores en materia de desarrollo humano, que se han profundizado
en la última década, con decisiones de la naturaleza
propuesta remediaremos en parte tal inequidad.
Según la Encuesta Permanente de Hogares 2003,
elaborada por el INDEC, la región Nordeste del país,
cuando el sueldo promedio nacional es de $ 498, se
ubica en $ 395. Esto demuestra que sí es condición
acreditar un ingreso menor a $ 500, la región entera
lo cumple.
Estoy convencida de que lo aquí solicitado no
constituye un privilegio para estas provincias, muy
por el contrario, será una forma de empezar a “reparar” las históricas injusticias cometidas, cuando anteriores gobiernos crearon distintos regímenes de
promoción, que lograron el desarrollo de otras zonas del país, y la postergación de las posibilidades
para la región.
Las condiciones climatológicas nos urgen aprobar este proyecto, si queremos estar a la altura de
las responsabilidades asumidas, como representantes de nuestros pueblos.
Conocedora de la provincia de Corrientes, informo a usted que para un millón de correntinos distribuidos en toda la geografía provincial, se han
establecido nada más que diez (10) puestos de distribución, seis (6) en la ciudad capital, tres (3) en
Goya y uno (1) en la ciudad de Curuzú Cuatiá. Coincidirá usted conmigo que esto es absolutamente
insuficiente e inequitativo.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de resolución.

XIX ENCUENTRO NACIONAL
DE MUJERES

María D. Sánchez. – Mirian B. Curletti.

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

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

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de comunicación del señor
senador Sanz y otros señores senadores por el
que se solicita se declare de interés nacional
el XIX Encuentro Nacional de Mujeres, a realizarse en la provincia de Mendoza entre el 9 y el
11 de octubre de 2004. (S.-530/04.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle declare de interés nacional el XIX Encuentro Nacional de Mujeres a realizarse en la provincia de Mendoza los días 9, 10 y 11 de octubre del
año 2004.
Ernesto Sanz. – Celso A. Jaque. – María
C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la asistencia de un grupo de argentinas a la clausura de la Década de la Mujer en Kenia
en 1985, surgió la necesidad de auto convocarse
para compartir experiencias y necesidades, y llegar
a crear un ámbito contribuyendo cada una en forma individual, horizontal y democrática. Siendo éste
el método que se utiliza en los encuentros.
El primer encuentro se realizó en Buenos Aires,
los siguientes se realizaron en Córdoba, Mendoza,
Rosario, Santa Fe, Santiago del Estero, Mar del Plata, Neuquén, Corrientes, Tucumán, Jujuy, Buenos
Aires, San Juan, Resistencia, Bariloche, Paraná, La
Plata, Salta, Rosario y para el encuentro del 2004 se
aclamó como sede a la provincia de Mendoza.
En los encuentros participan: mujeres de todo el
país, trabajadoras, ocupadas y desocupadas, obreras, intelectuales, docentes, campesinas, aborígenes,
profesionales, sindicalistas, políticas, amas de casa.
Los encuentros son participativos, solidarios y democráticos.
Son además estos talleres, el espacio donde las
mujeres pueden disponer, discutir reflexionar sobre
todos los temas de interés, ya sea política, religión,
sexualidad, violencia.
Estos talleres han logrado que se organicen jardines maternales, que se legisle sobre la exclusión
del hogar del padre golpeador, sobre la confección
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listado de padres incumplidores de la cuota alimentaria, sobre la sanción del acosador sexual, etcétera.
Por las razones expuestas, solicito a esta Honorable Cámara, la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Ernesto Sanz.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
145
DIA DE LAS BIBLIOTECAS POPULARES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de declaración de la señora
senadora Martínez Pass de Cresto por el que
se adhiere a la conmemoración del Día de las
Bibliotecas Populares, establecido en homenaje
a la sanción de la ley 419, propiciada por Domingo Faustino Sarmiento. (S.-3.063/04.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de las
Bibliotecas Populares, establecido en homenaje a la
sanción de la ley 419, propiciada por Domingo
Faustino Sarmiento y que dio origen a la Comisión
Protectora de Bibliotecas Populares, hoy Comisión
Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 419, del 23 de septiembre de 1870, propiciada por Domingo Faustino Sarmiento, dio origen
a la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares
con el propósito de fomentar la creación y el desarrollo de estas instituciones, constituidas por asociaciones de particulares, con la finalidad de difun-
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dir el libro y la cultura en todo el país.
El 7 de agosto de 1986, fecha de sanción de la
ley 23.351, de bibliotecas populares, la entidad recibe la nueva denominación de Comisión Nacional
Protectora de Bibliotecas Populares, adoptando la
sigla Conabip. La nueva ley se reglamentó en 1989
(decreto 1.078/89) y se puso en vigencia a partir
de 1990.
Bajo el régimen de protección y apoyo de la comisión nacional se encuentran reconocidas más de
2.000 bibliotecas populares, diseminadas por todo
el país.
Hoy a las bibliotecas populares se las concibe
y organiza no ya en función de guardar y atesorar
libros, sino con el propósito de asegurar que la información, los libros y otros materiales o medios afines estén en permanente relación con la gente, gracias a una adecuada organización, a una dinámica
acción cultural y a la incorporación de nuevos servicios y tecnologías que satisfagan las demandas
de un público heterogéneo y que permitan captar
nuevos lectores.
Una biblioteca popular es una asociación civil
autónoma, creada por la vocación solidaria de un
grupo de vecinos de una localidad o barrio –dirigida y sostenida básicamente por sus socios–, con
el fin de brindar información, educación, recreación
y animación sociocultural mediante una colección
bibliográfica y multimedial de carácter general y
abierta a todo público.
Se trata de una institución educativo-cultural básica que en forma amplia, libre y pluralista ofrece
servicios y espacios para la consulta, la expresión
y el desarrollo de actividades culturales, de extensión bibliotecaria y de extensión de la lectura.
Por la importancia que las bibliotecas populares
tienen en nuestra sociedad, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
Como no hay más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 21 y 51.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.
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ASUNTOS ENTRADOS

I
La Presidencia informa que ha comunicado los siguientes despachos de comisión/proyectos, aprobados en los términos del artículo 106, párrafo tercero, del Reglamento de la Honorable Cámara: de
los señores senadores Pinchetti de Sierra Morales
y Bussi por el que se adhiere a la celebración del
95º aniversario de la Estación Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres”, Tucumán (S.-2.351/
04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés la LXX Exposición
Nacional de Ganadería, Agricultura, Granja, Industria y Comercio, de Reconquista, Santa Fe (S.-2.364/
04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca).
–Del señor senador Falcó por el que se declara
de interés la V Muestra Tecnológica Expofrutícola
2004, a desarrollarse en el Alto Valle de Río Negro.
(S.-2.405/04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De la señora senadora Oviedo por el que se solicitan informes acerca del estado de los productores agropecuarios de la provincia de Misiones (S.2.438/04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De los señores senadores Urquía y Giri por el
que se adhiere a la realización del Seminario Internacional sobre Calidad de la Miel, a desarrollarse
en Rafaela, Santa Fe (S.-2.470/04). (A la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Por el que adhieren al Día del Cerealista (S.2.471/04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De la señora senadora Sapag por el que se solicitan informes acerca de la existencia de un Plan para
el Manejo Sustentable del Recurso Ictícola (S.-2.494/
04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca.)
–Del señor senador Daniele por el que se solicitan informes acerca del descenso en los volúmenes
de captura del calamar (S.-2.499/04). (A la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Cafiero por el que se declaran de interés las I Jornadas sobre Síndrome de Asperger (S.-7.75/04). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De las señoras senadoras Giri y Gallego por el
que se declara de interés el XXXIII Congreso Argentino de Anestesiología, desarrollado del 1º al 4
de septiembre en San Miguel de Tucumán (S.-2.750/

Reunión 27ª

04). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se declara de interés parlamentario el Congreso
Mundial de Cardiología, a realizarse en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (S.-2.713/04). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
– De la señora senadora Oviedo por el que se declara de interés la VI Conferencia Argentina de Educación Médica, CAEM 2004 (S.-2.704/04). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
– De la señora senadora Bar por el que se declaran de interés parlamentario los XVI Juegos Especiales Nacionales (S.-2.688/04). (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
– De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés el XVII Concurso
Argentino de Pesca del Surubí y III con Devolución, que se llevará a cabo del 9 al 11 de octubre de
2004 en Reconquista (S.-2.667/04). (A la Comisión
de Salud y Deporte.)
– De la señora senadora Maza por el que se solicitan informes acerca del mal de Chagas en la Argentina (S.-2.643/04). (A la Comisión de Salud y
Deporte.)
– De los señores senadores Giri y Urquía por el
que se declara de interés legislativo la XX Reunión
Anual del Programa de Control de la Fiebre Hemorrágica Argentina, realizada en Villa María, Córdoba. (S.-2.629/04). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
– De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se solicitan informes acerca de las
acreencias de los prestadores del Sistema Nacional del Seguro de Salud (S.-2.125/04). (A las comisiones de Salud y Deporte y de Presupuesto y Hacienda.)
– Por el que se solicitan informes acerca de las
tareas encomendadas a la Comisión Interministerial
para el Estudio de la Problemática Impositiva del
Sector Sanitario (S.-2.123/04). (A las comisiones de
Salud y Deporte y de Presupuesto y Hacienda.)
– Por el que se solicitan informes sobre la Comisión Asesora creada por decreto 1.210/03 respecto
a la regularización de deudas de las obras sociales
(S.-2.122/04). (A las comisiones de Salud y Deporte y de Presupuesto y Hacienda.)
– Del señor senador Falcó por el que se declara
de interés el I Congreso Internacional Patagonia
Turística al Mundo, a realizarse en San Carlos de
Bariloche (S.-2.225/04). (A la Comisión de Turismo.)
– De la señora senadora Curletti y otros por el
que se declara de interés cultural la muestra sobre
la Antártida Argentina, a realizarse en septiembre del
corriente año, en Resistencia, Chaco (S.-2.222/04).
(A la Comisión de Turismo.)
– De los señores senadores Mastandrea y Falcó
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por el que se declara de interés el II Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática
(S.-2.739/04). (A la Comisión de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.)
– Del señor senador Falcó por el que se declaran
de interés las I Jornadas Nacionales Agsi 2004 - “La
sociedad de la información, su impacto en las empresas del Estado y la educación” (S.-2.404/04). (A
la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión.)
– Del señor senador Ríos por el que se declara
de interés el Congreso Internacional “70 años de
periodismo y comunicación en América Latina” (S.906/04). (A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
– Del señor senador Sanz por el que se solicitan
informes acerca del estado de las rutas nacionales
en Mendoza (S.-2.340/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
– De la señora senadora Caparrós por el que se
declara de interés del Senado el VI Festival Aeronáutico de la Patagonia Austral - FADEPA 2004 (S.2.656/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
– Del señor senador Salvatori y otros por el que
se solicitan informes acerca de las obras incluidas
en el Ediviar, para Neuquén (S.-2.652/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
– De la señora senadora Caparrós por el que se
solicitan informes sobre vehículos infractores de la
ley 24.449, artículo 68 - Seguro obligatorio (S.-2.608/
04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.)
– Del señor senador Morales por el que se solicitan informes acerca del estado de diversas obras
hídricas en Jujuy (S.-2.521/04). (A la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
– Por el que se solicitan informes acerca de la obra
“Defensas en el margen derecho del río Perico,
Jujuy” (S.-2.519/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
– De los señores senadores Mastandrea y Morales por el que se solicitan informes acerca del
proceso de reprivatización del Ferrocarril Belgrano
Cargas (S.-2.436/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
– De los señores senadores Morales y Arancio
de Beller por el que se solicitan informes acerca de
la realización de obras hídricas en el dique “Los
Molinos” y en una margen del río Chijra, Jujuy (S.2.415/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
– Del señor senador Gómez Diez por el que se
solicitan informes acerca de la realización de un
alcantarillado en la ruta 34, Salta (S.-2.396/04). (A
la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Trans-
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porte.)
– De los señores senadores Pinchetti de Sierra
Morales y Bussi por el que se solicitan informes
respecto a la transferencia a jurisdicción nacional
de la ruta nacional 365, tramo empalme ruta nacional 38, límite con Catamarca (S.-2.349/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
– Del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes sobre el Programa Federal de Construcción
de Viviendas (S.-2.202 y 2.256/04). (A la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
– De los señores senadores Rossi y Conti por
el que adhieren a la conmemoración del centenario
de Coronel Moldes, Córdoba (S.-2.786/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
– De la señora senadora Giusti por el que se declara de interés parlamentario la I Muestra de Expresiones Culturales Sudamericanas (S.-914/04). (A
la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
– De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés el Megaconcierto
2004 “La educación: bien común para el progreso
de todos”, a desarrollarse en Santa Fe (S.-1.502/04).
(A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.)
– Del señor senador Giustiniani por el que se solicita se emitan por Canal 7, las alternativas del III
Congreso Internacional de la Lengua (S.-2.217/04).
(A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.)
– De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés el III Encuentro de
Organizaciones de Cultura y Educación del Tercer
Nivel del Gran Rosario (S.-2.363/04). (A la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
– Del señor senador Rossi por el que se declara
de interés el XV Congreso Nacional de Arqueología Argentina, realizado del 20 al 25 de septiembre
en la provincia de Córdoba (S.-2.459/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
– De la señora senadora Mastandrea por el que
se declara de interés el IX Concurso Provincial del
Folklore Argentino, realizado en Resistencia, Chaco (S.-2.503/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
– De la señora senadora Isidori y otros por el que
se declara de interés cultural el Vll Modelo de Naciones Unidas Regional Mendoza, que se llevará a
cabo del 9 al 11 de octubre de 2004 (S.-2.527/04). (A
la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
– Por el que se declara de interés cultural el IX
Modelo de Naciones Unidas Junior de Buenos Aires, que se realizará del 5 al 7 de noviembre de 2004.
(S.-2.531/04). (A la Comisión de Educación, Cultu-
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ra, Ciencia y Tecnología.)
– De la señora senadora Sapag por el que se solicitan informes sobre el cumplimiento de la ley
24.967 (Digesto Jurídico Argentino) (S.-2.333/04). (A
la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
– De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés el Encuentro Nacional Belgraniano, que se desarrollara del 23 al 25 de
septiembre en Rosario (S.-2.663/04). (A la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
– Por el que se declara de interés la V Edición del
Programa de Difusión Bursátil, que se llevará a cabo
en Rosario (S.-2.665/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
– Del señor senador Castillo por el que se solicitan informes acerca de la aplicación de derechos
compensatorios a las exportaciones de aceite de oliva proveniente de la Unión Europea (S.-1.392/04).
(A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
– Del señor senador Urquía por el que se adhiere
al encuentro Semana de la Importación y la Exportación, a desarrollarse el 15 y 16 de septiembre en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (S.-2.135/04).
(A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto)
– Del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes acerca de las negociaciones MercosurUnión Europea sobre libre comercio (S.-1.870/04). (A
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
– Por el que se solicitan informes acerca de las
negociaciones para la ampliación de los vuelos a
Malvinas (S.-1.684/04. (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
– De los señores senadores Giri y Urquía por
el que se solicitan informes acerca del contrato de
concesión para la explotación del Servicio Interurbano de Pasajeros del Corredor Tucumán-Retiro (S.2.868/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte)

II
La Jefatura de Gabinete remite copia de mensajes
ingresados por la Honorable Cámara de Diputados:
1.326/04 y proyecto de ley, modificando la ley 22.415
y sin modificación (Código Aduanero) (P.E.-605/04).
(Al archivo.)
– Expediente 1.333/04 y decreto 1.332, modificando el presupuesto general para la administración nacional - Ejercicio 2004 (P.E.-606/04). (Al archivo.)
– Expediente 1.343/04 y proyecto de ley, modificando la ley 24.193 (trasplante de órganos) (P.E.-607/
04). (Al archivo.)
Remite informes sobre: la puesta en marcha del
proyecto “De la basura a la dignidad”, de la ONG
Alma Mater Indoamericana (P.E.-591/04). (A sus an-
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tecedentes.)
– Resolución de la OMCI para prevenir actos de
terrorismo (P.E.-592/04). (A sus antecedentes.)
– Condiciones de seguridad en la Triple Frontera
(P.E.-593/04). (A sus antecedentes.)
– Aspectos ambientales vinculados con la construcción de un acueducto en Misiones (P.E.-594/04).
(A sus antecedentes.)
– Acciones que desarrolla el Instituto Nacional
Argentino Indígena (P.E.-595/04). (A sus antecedentes.)
– Declaraciones de un asesor de Ciencia y Tecnología vinculadas con la dictadura militar (P.E.-596/
04). (A sus antecedentes.)
– Contrabando de cigarrillos (P.E.-597/04). (A sus
antecedentes.)
– Detenidos en la base militar de Guantánamo
(P.E.-598/04). (A sus antecedentes.)
– Plan de Reactivación de Vivienda II para Catamarca (P.E.-599/04). (A sus antecedentes.)
– Programa de Asistencia Primaria de Salud Mental (P.E.-600/04). (A sus antecedentes.)
– Detección del estreptococo beta-hemolítico grupo B, en mujeres embarazadas (P.E.-601/04). (A sus
antecedentes.)
– Subsidio para la Asamblea Permanente de los
Derechos Humanos (P.E.-602/04 y 603/04). (A sus
antecedentes.)
– Entrega de DNI a personas inscriptas por el
Registro Civil de Salta (P.E.-604/04). (A sus antecedentes.)

III
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito, a favor de la Universidad Nacional de Tres de Febrero,
con salvaguarda de los derechos del concesionario
y de terceros que pudieran verse afectados, la porción de terreno propiedad del Estado nacional, sita
en el límite del partido de Tres de Febrero con el de
San Martín, de la provincia de Buenos Aires, ubicada en el ramal Lourdes Lynch, Estación Lynch (ex
Ferrocarril General Urquiza), y delimitada por las calles Ricardo Frías, Benito Lynch, Beazley, zona de
vías (Lemos-Lacroze) y cuadro de Estación Lynch.
Art. 2° – La presente transferencia se realiza a
efectos de la construcción de un edificio acorde,
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instalaciones y campo deportivo de la mencionada
universidad.
Art. 3° – Con carácter previo a la presente transferencia, deberá procederse a la mensura, deslinde
y a la realización del plano pertinente, aprobado por
el organismo que corresponda.
Art. 4° – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la institución beneficiaria.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

IV
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérese a título gratuito a favor de la Municipalidad de San Miguel, provincia
de Buenos Aires, el inmueble propiedad del Estado
nacional delimitado por las calles San Martín, Ricchieri, Moine y vías, en el partido de San Miguel
de la mencionada provincia, designado catastralmente como circunscripción I, sección E, manzana
221, con el objeto de destinar dicho inmueble al
asiento del destacamento de Bomberos Voluntarios
de General Sarmiento.
Art. 2° – Los gastos que demande el cumplimiento
del artículo 1° estarán a cargo del respectivo municipio.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

V
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha san-

cionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el apartado d), del inciso
1 del artículo 277 del Código Penal por el siguiente:
d ) No denunciare la perpetración de un hecho
que pudiera configurar un delito de acción
pública o no individualizare al autor o partícipe de un delito que ya hubiera sido denunciado, cuando hubiere tomado conocimiento de esas circunstancias, con motivo
u ocasión del ejercicio de funciones públicas o de otras actividades que generen la
obligación legal de denunciar.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

VI
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el inciso 9, del artículo 173, del Código Penal por el siguiente:
9. El que vendiere o gravare como bienes libres los que fueren litigiosos o estuvieren
embargados o gravados; y el que vendiere,
gravare o arrendare como propios, bienes
ajenos. En el caso de los bienes inmuebles,
también se considerará venta, a los fines de
este inciso, la que se hubiere instrumentado
por boleto de compraventa, cuando el vendedor hubiere percibido el veinticinco por
ciento del precio pactado.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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VII
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 56, del Código Procesal Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 56: A los fines del artículo anterior,
se considerarán interesados el imputado, la persona civilmente demandada, el querellante, el
actor civil, el ofendido, o el damnificado, aunque estos dos últimos no se constituyan en
parte, y sus defensores, mandatarios o representantes.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

VIII
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Institúyese el 2004 como año del
centenario de la designación de Alfredo L. Palacios
como primer diputado socialista de América.
Art. 2° – Créase el Premio Nacional Alfredo L. Palacios en conmemoración del centenario en reconocimiento de su acción parlamentaria, destinado a
distinguir los mejores trabajos monográficos de los
alumnos del tercer ciclo de la educación general básica y polimodal o ciclos equivalentes a su referencia.
Art. 3° – Encomiéndese al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Cultura y Educación establecer las
bases y la implementación del concurso en todos
los establecimientos del país, así como también la
determinación de los ganadores.
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Art. 4°– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

IX
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, con la mayoría absoluta requerida por el artículo 77 (segundo párrafo) de la Constitución Nacional, el siguiente
proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase la rúbrica del capítulo II,
“Formación de los ficheros”, del título I, “Del cuerpo electoral”, del Código Nacional Electoral, ley
19.945 (texto ordenado según el decreto 2.135/83) y
sus modificatorias, por el siguiente:
CAPÍTULO II
Registros electorales
Art. 2° – Sustitúyanse del título I, capítulo II, “Registros electorales”, los artículos 15, 16, 17, 18, 19,
20 y 21 del Código Electoral Nacional, por los siguientes:
Artículo 15: La justicia nacional electoral
será la encargada de la organización, sistematización, informatización y actualización,
permanente o sucesiva, del sistema registral
electoral federal constituido por los registros
electorales nacionales y de distrito.
La Cámara Nacional Electoral deberá llevar
los siguientes registros:
a ) Nacional de electores;
b ) De electores de distrito;
c) De electores inhabilitados y excluidos;
d ) De electores argentinos residentes en
el exterior;
e) De electores privados de su libertad;
f) De afiliados a los partidos políticos;
g ) De cartas de ciudadanía;
h ) Transitorio de alianzas electorales.
Artículo 16: Registro Nacional de Electores. La Cámara Nacional Electoral tiene a su
cargo la organización del Registro Nacional de
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Electores y la fiscalización de los registros de
electores de distrito, pudiendo establecer, en
cada caso, las medidas que estime convenientes a los fines de su permanente actualización.
Los registros se efectuarán en una base de
datos informatizados por la Cámara Nacional
Electoral. Cada asiento registral informático deberá contar con respaldo documental.
La Cámara Nacional Electoral tendrá facultades para reglamentar, supervisar y auditar el
sistema registral electoral federal.
Artículo 17: Registro de Electores de Distrito. Cada Secretaría Electoral organizará el registro de electores de distrito, que contendrá
las fichas originales modelo 5 remitidas por el
Registro Nacional de las Personas de todos los
electores con domicilio en la jurisdicción y se
ordenarán por demarcaciones territoriales (en
secciones electorales, en circuitos y dentro de
cada uno de ellos por orden alfabético.
Artículo 18: Fichas originales. A partir de
la fecha de su inscripción, y dentro de los siete (7) días, el Registro Nacional de las Personas deberá remitir las fichas electorales originales al juzgado nacional electoral que, según
el domicilio del ciudadano, por jurisdicción corresponda.
Artículo 19: Actualización. Los jueces electorales ordenarán la actualización de la ficha
original:
a ) Con las constancias de haberse extendido nuevos ejemplares de los documentos cívicos y cambios de domicilio
que se hubieran operado, recibidas del
Registro Nacional de las Personas;
b ) Con las informaciones relativas a inhabilitados y excluidos que les envíe el
juez de la causa;
c) Con las constancias de fallecimientos,
acompañadas con los respectivos documentos de identidad y, a falta de ellos,
con la ficha dactiloscópica o constancia de la declaración de testigos o la
certificación prevista por la ley 17.671.
Al menos una vez al año y, en todo
caso, diez (10) días antes de cada elección, en acto público y en presencia de
un delegado del Registro Nacional de
las Personas, el juez de distrito procederá a destruir los documentos cívicos
de los fallecidos hasta la fecha del cierre del movimiento de altas y bajas.
Artículo 20: Comunicación al Registro Nacional de Electores. Los jueces electorales comunicarán al Registro Nacional de Electores
todas las modificaciones de los datos de los
electores de su distrito mencionadas en el ar-
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tículo 19.
Artículo 21: Comunicación de anomalías,
faltas y delitos. Las inscripciones múltiples,
los errores o cualquier anomalía en las mismas,
y las faltas o delitos sancionados en esta ley,
deberán ser puestas en conocimiento de los organismos y jueces competentes para su corrección y juzgamiento.
La Cámara Nacional Electoral, de oficio o a
solicitud de los jueces electorales, de los partidos políticos o del Registro Nacional de las
Personas, podrá disponer en cualquier momento la confrontación de los registros de electores de distrito con el nacional para efectuar las
correcciones que fuere menester.
El Registro Nacional de las Personas y los
jueces electorales enviarán semestralmente al
Ministerio del Interior la estadística detallada
del movimiento de altas y bajas registrado en
todas las jurisdicciones, al 30 de junio y 31 de
diciembre de cada año.
Art. 3° – Modifícase el primer párrafo del artículo
25 del Código Electoral Nacional, ley 19.945 (texto
ordenado según el decreto 2.135/83) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 25: Impresión de listas provisionales. El juez electoral del distrito podrá requerir
la colaboración del Ministerio del Interior para
lo cual utilizará la información contenida en el
registro de electores de distrito. Dicha información será entregada en listados o en cualquier
otro sistema idóneo.
Art. 4° – Modifícase el primer párrafo del artículo 28 del Código Electoral Nacional, ley 19.945 (texto ordenado según el decreto 2.135/83) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 28: Procedimiento. Cualquier elector o partido reconocido o que hubiese solicitado su reconocimiento tendrá derecho a pedir que se eliminen o tachen los ciudadanos
fallecidos, los inscritos más de una vez o los
que se encuentren comprendidos en los inhabilitados establecidos en esta ley. Previa verificación sumaria de los hechos que se invoquen y de la audiencia que se concederá al
ciudadano impugnado, los jueces dictarán resoluciones. Si hicieran lugar al reclamo dispondrán se anote la inhabilitación en la columna
de las listas existentes en el juzgado. En cuanto a los fallecidos o inscritos más de una vez,
se eliminarán de aquellas dejándose constancia en la ficha original.
Art. 5° – Modifícase el artículo 41 del Código Electoral Nacional, ley 19.945 (texto ordenado según el
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decreto 2.135/83) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 41: Mesas electorales. Cada circuito
se dividirá en mesas las que se constituirán con
hasta cuatrocientos cincuenta electores inscritos, agrupados por orden alfabético.
Si realizado tal agrupamiento de electores
quedare una fracción inferior a sesenta se incorporará a la mesa que el juez determine. Si
restare una fracción de sesenta o más, se formará con la misma una mesa electoral.
Los jueces, en aquellos circuitos cuyos núcleos de población estén separados por largas
distancias o accidentes geográficos que dificultan la concurrencia de los ciudadanos al comicio, podrán constituir mesas electorales en
dichos núcleos de población, agrupando a los
ciudadanos considerando la proximidad de sus
domicilios y por orden alfabético.
Los electores domiciliados dentro de cada
circuito se ordenarán alfabéticamente. Una vez
realizada esta operación se procederá a agruparlos en mesas electorales, conforme a las disposiciones del presente artículo.
Art. 6° – Modifícase el inciso 4, del artículo 43 del
Código Electoral Nacional, ley 19.945 (texto ordenado según el decreto 2.135/83) y sus modificatorias,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
4. Organizar, dirigir y fiscalizar el registro
de electores de su jurisdicción.
Art. 7° – Modifícase el inciso 3, del artículo 66 del
Código Electoral Nacional, ley 19.945 (texto ordenado según el decreto 2.135/83) y sus modificatorias,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
3. Sobres para el voto. Los sobres a utilizarse serán opacos.
Art. 8° – Modifícase el artículo 74 del Código Electoral Nacional, ley 19.945 (texto ordenado según decreto 2.135/83) y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Sufragios de las autoridades de mesa. Los
presidentes y suplentes a quienes corresponda votar en una mesa distinta a aquella en que
ejercen sus funciones podrán hacerlo en la que
tienen a su cargo. Al sufragar en tales condiciones dejarán constancia de la mesa a que
pertenecen.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
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X
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Incorpórase como último párrafo del
artículo 189 bis (2) del Código Penal, el siguiente:
La tenencia no justificada de municiones de
armas de fuego será reprimida con prisión de
uno a seis meses. Si se tratare de la tenencia
no autorizada de municiones de armas de guerra, se aplicará la misma escala penal establecida para la tenencia no autorizada de ese tipo
de armas, reducida a la mitad en su máximo y
en su mínimo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

XI
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Suspéndese por el término de un año
a partir de la entrada en vigencia de la presente ley,
la aplicación de multas y sanciones de los artículos 35, 36, 37 y 38 de la ley 17.671, de identificación,
registro y clasificación del potencial humano nacional, y en los artículos 28 y 29 del decreto 8.204/63,
ratificado por la ley 16.478 y sus modificaciones.
Art. 2° – Exímese de las sanciones a que se refiere el artículo anterior a las personas que regularicen su situación e inicien el trámite de la obtención,
renovación o actualización del documento nacional
de identidad dentro del plazo de un año a partir de
la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 3° – Será autoridad de aplicación y control
de la presente ley el Ministerio del Interior, que
deberá dictar la reglamentación pertinente en un
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plazo no mayor a los noventa (90) días desde la
promulgación de la presente.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Legislación General.

XII
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el capítulo II, del título
VII, de la ley 24.156, por el siguiente:
TITULO VII

Del control externo
CAPÍTULO II
Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas
Artículo 128: La Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas estará formada por
seis (6) senadores y seis (6) diputados cuyos
mandatos durarán hasta la próxima renovación
de la Cámara a la que pertenezcan y serán elegidos simultáneamente en igual forma que los
miembros de las comisiones permanentes.
La comisión elegirá un presidente, un vicepresidente y dos secretarios por el término de
dos años. La presidencia será alternada entre
ambas Cámaras al vencimiento de cada mandato.
Mientras estas designaciones no se realicen,
ejercerán los cargos los legisladores con mayor antigüedad en la función y a igualdad de
ésta, los de mayor edad.
La comisión contará con el personal administrativo y técnico que establezca el presupuesto general y estará investida con las facultades que ambas Cámaras delegan en sus
comisiones permanentes y especiales.
Artículo 129: La comisión tendrá a su cargo
el examen y el estudio de la “Cuenta de inversión de la administración nacional” a que se
refiere el artículo 75, inciso 8, de la Constitución Nacional, y el artículo 95 de la presente ley.

263

La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas podrá requerir al Poder Ejecutivo
la remisión de los libros y documentos que
sean necesarios para el cumplimiento de su
cometido.
La comisión deberá presentar a ambas Cámaras, antes del 1° de junio de cada año, un
dictamen del estudio realizado sobre la cuenta
de inversión presentada por el Poder Ejecutivo, correspondiente al penúltimo ejercicio. En
su defecto, informará dentro de igual plazo, las
razones que le hayan impedido cumplir ese objetivo.
Artículo 129 bis: Son funciones de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas:
a ) Aprobar juntamente con las comisiones
de Presupuesto y Hacienda de ambas
Cámaras el programa de acción anual
de control externo a desarrollar por la
Auditoría General de la Nación;
b ) Analizar el proyecto de presupuesto
anual de la Auditoría General de la Nación y remitirlo al Poder Ejecutivo para
su incorporación en el presupuesto general de la Nación;
c) Encomendar a la Auditoría General de
la Nación la realización de estudios, investigaciones y dictámenes especiales
sobre materias de su competencia, fijando los plazos para su realización;
d ) Requerir de la Auditoría General de la
Nación toda la información que estime
oportuna sobre las actividades realizadas por dicho ente;
e) Analizar los informes periódicos de
cumplimiento del programa de trabajo
aprobado, efectuar las observaciones
que pueden merecer e indicar las modificaciones que estime conveniente introducir;
f) Analizar la memoria anual y el balance
que la Auditoría General de la Nación
deberá elevarle antes del 1° de marzo de
cada año.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 120, de la ley
24.156, por el siguiente:
Artículo 120: El Congreso, a través de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, podrá extender su competencia de control
externo a las entidades públicas no estatales o
a las de derecho privado en cuya dirección y
administración tenga responsabilidad el Estado nacional, o a las que éste se hubiere asociado incluso a aquellas a las que se les hubieren otorgado aportes para su instalación o
funcionamiento y, en general, a todo ente que
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perciba, gaste o administre fondos públicos en
virtud de una norma legal o con una finalidad
pública.
Art. 3° – Derógase la ley 23.847.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XIII
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 45 de la ley
24.600, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 45: Es incompatible el desempeño
de un cargo en el Honorable Congreso de la
Nación, cualquiera sea su categoría, con otro
cargo público o función en la administración
pública nacional, provincial, municipal, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entidades centralizadas y descentralizadas del
Estado, empresas del Estado, bancos oficiales (nacionales, provinciales o municipales),
Auditoría General de la Nación, Sindicatura General de la Nación, servicios de inteligencia,
fuerzas armadas o de seguridad y en general a
los organismos y empresas cuya administración se halla a cargo del Estado nacional, esté
o no el presupuesto respectivo incluido en el
Presupuesto General de la Nación; así como
también prestar funciones en otros poderes del
Estado.
También resulta incompatible con el desempeño de un cargo o función en el ámbito del
Poder Legislativo nacional la percepción de jubilaciones, pensiones y/o retiros civiles y/o militares, fuerzas armadas o de seguridad provenientes de cualquier régimen de previsión
nacional, provincial y/o municipal, pensiones
no contributivas y/o graciables.
Quedan exceptuados de la incompatibilidad
antes descrita la percepción de la pensión de
guerra para ex combatientes de Malvinas, los
beneficios previsionales que perciban los dis-
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capacitados por dicho carácter conforme la ley
22.431 y la pensión que perciben los agentes
por fallecimiento de su esposo/a o concubino/
a y el ejercicio de la actividad docente.
Las disposiciones de incompatibilidad dispuestas comprenden al personal permanente,
transitorio o cualquier otra situación que implique relación de dependencia con el Honorable Congreso de la Nación.
Las incompatibilidades que anteceden son
de aplicación para las situaciones existentes al
dictado de la presente norma.
El presente régimen de incompatibilidades es
complementado por las previsiones de la Ley
de Etica Pública (25.188).
A fin de detectar las situaciones de incompatibilidad antes descritas, las direcciones de
personal de cada sector deberán convocar al
personal permanente, transitorio u otra forma
que implique relación de dependencia a fin de
que se efectivice en el plazo de 90 días a partir
del dictado de la presente una declaración jurada cuyo texto contenga las previsiones de los
artículos 45 y 46 de la ley 24.600.
Art. 2° – Modifícase el artículo 48 de la ley 24.600,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 48: La relación de empleo del trabajador legislativo de planta permanente se termina por las siguientes causas:
a ) Renuncia;
b ) Fallecimiento;
c) Cesantía;
d ) Exoneración;
e) Incapacidad absoluta y permanente;
f) Jubilación.
El personal podrá acogerse, a los efectos
de iniciar su beneficio de jubilación ordinaria
o de prestación por edad avanzada, al régimen
de la renuncia condicionada al cese de servicios previsto por el decreto 9.202/62 y sus modificatorias. El texto de las previsiones del mencionado decreto formará parte integrante de la
presente ley y serán aplicables al trabajador legislativo en lo que a ello respecta.
El personal que reúne los requisitos requeridos por la ley 24.241 será intimado a iniciar su
trámite de jubilación ordinaria o de prestación
por edad avanzada y podrá acogerse al decreto 9.202/62 dentro de los treinta días corridos
a partir de dicha intimación. En el momento de
ser notificado deberá entregarse al trabajador
la correspondiente certificación de servicios, de
lo contrario se tomará como fecha válida de la
misma la de la entrega de la citada documentación. Igual previsión regirá para el personal que
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solicitare voluntariamente su jubilación.
Art 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

XIV
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Poder Legislativo nacional el Fondo de Reparación Histórica para la Localización y Restitución de Niños Secuestrados o Nacidos en Cautiverio en la Argentina,
destinado a solventar los gastos que demande la
labor de localización, identificación y restitución
que lleva a cabo la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo.
Art. 2° – El monto destinado al fondo mencionado en el artículo 1° deberá ascender a $ 15.000 (quince mil pesos) mensuales, y será otorgado por el término de dos años.
Art. 3° – Los fondos destinados al Fondo de Reparación Histórica para la Localización y Restitución
de Niños Secuestrados o Nacidos en Cautiverio en
la Argentina, serán con cargo al crédito anual aprobado y hasta el 0,1 % asignado al Poder Legislativo nacional por la Ley de Presupuesto Anual de la
Nación.
Art. 4° – Dentro de los treinta (30) días de cumplido el plazo de dos años previsto en el artículo 2°, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo deberá poner a disposición pública y para conocimiento de cualquier ciudadano que lo solicite, la
documentación del Archivo Histórico, entregando
una copia de un ejemplar del mismo para ser custodiado por el Poder Legislativo nacional.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Derechos y Garantías.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, que
tuvo apoyo por parte de la Unión Europea tendiente a la búsqueda y recuperación con vida de sus
hijos e hijas desaparecidos por razones políticas, se
orientó, en especial, a la localización y restitución a
sus familias, de nietos nacidos durante el cautiverio de sus hijos.
En estos últimos veintisiete años se han localizado varias decenas de niños (hoy jóvenes adultos);
se ha promovido el avance de identificación de personas por medios genéticos impulsando, a nivel
mundial y con la aprobación de una ley nacional, la
creación del Banco Nacional de Datos Genéticos,
hoy único en el mundo. Además, han logrado la reincorporación del derecho a la identidad en la Carta
de los Derechos de Niños y Adolescentes (aprobada por las Naciones Unidas e incorporada a nuestra Constitución Nacional) continúan luchando para
localizar a cientos de jóvenes, aún secuestrados y
con identidad suprimida (muchos aún viven con
quiénes secuestraron a sus padres, como verdadero “botín de guerra”); presiden el Comité Argentino de Seguimiento de los Derechos del Niño y el
Adolescente, además de integrar numerosos organismos internacionales de defensa y promoción de
los derechos humanos, en especial de los niños.
Su actividad tendió (y tiende), fundamentalmente, a:
a) Reconocer a los niños desaparecidos, de los
que hay actualmente más de tres mil denuncias;
b) Completar la investigación de datos genéticos;
c) Crear un banco de datos genéticos;
d) Restituir la identidad a los niños desaparecidos, por medios legislativos.
Por ejemplo, por la ley 20.043 se extendió la defensa a 10.000 presos políticos de la dictadura; por
la 24.411 se amplió el universo de las relaciones y
fijó una indemnización para aquellos desaparecidos
o muertos por motivo de la represión ilegal y por la
24.321 se contempla al desaparecido, creando la figura de “desaparición forzada” y dejando inscrito
en nuestra normativa jurídica la etapa histórica no
sólo de miles de muertos, sino también de miles de
desaparecidos.
Reparación y pacificación encuadraron el nuevo
marco político para la democracia en la Argentina,
el que tuvo su máxima expresión en la Convención
Constituyente de 1994, que reformara la Constitución Nacional e incorporara en las provincias convenciones de derechos humanos.
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Creemos es imprescindible garantizar la continuidad del esfuerzo de todos los argentinos y, en
el caso que nos ocupa: “…obtener información
genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos relativos a la filiación” porque
“todo familiar consanguíneo o niños desaparecidos
o supuestamente nacidos en cautiverio, tendrá derecho a obtener los servicios del Banco de Datos
Genéticos…” (artículos 1º y 5º de la ley 23.511).
El arduo esfuerzo realizado por la asociación actualmente atiende entre cuatrocientos y quinientos
casos, que implican reiterados gastos en análisis,
movilidad y viáticos. Ello entendemos puede salvarse con el aporte del 0,1 % del presupuesto del Poder Legislativo nacional, que sí debe encuadrarse
en un límite temporal, como medida mínima de eficiencia en la utilización de recursos y para garantizar respuestas a corto plazo.
Aseguramos el cumplimiento del trabajo con el
resguardo de un ejemplar en el archivo histórico del
poder concedente de aportes.
Estamos convencidos que nuestros pares coincidirán con la propuesta aquí fundamentada, teniendo
la posibilidad los legisladores argentinos de colaborar con las Abuelas de Plaza de Mayo en la localización y restitución de identidad a los niños secuestrados o desaparecidos durante la dictadura.
Eduardo O. Camaño.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Derechos y Garantías.

XV
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.

Reunión 27ª

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE PROTECCION INTEGRAL
DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES
TITULO I

CAPÍTULO I
De la protección general
Artículo 1° – Esta ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes que se encuentren en el territorio de
la República Argentina, para garantizar el ejercicio
y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos
reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y
en los tratados internacionales en los que la Nación
sea parte.
Los derechos aquí reconocidos están asegurados
por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño, entendido como
la plena satisfacción de sus derechos. La omisión
en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos gubernamentales del
Estado habilita a todo ciudadano a interponer las
acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces.
Art. 2° – Es de aplicación obligatoria la Convención sobre los Derechos del Niño en las condiciones de su vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza
que se adopte respecto de las personas hasta los
dieciocho años de edad. Los niños, niñas o adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos
los ámbitos.
Art. 3° – Los órganos gubernamentales del Estado garantizan un sistema administrativo y de justicia especializada y procedimientos especiales cuando sean amenazados o vulnerados los derechos de
niños, niñas y adolescentes, a efectos de protegerlos.
Art. 4° – La falta de recursos materiales de la familia, de los representantes legales o responsables
de los niños, niñas y adolescentes, sea circunstancial, transitoria o permanente, no autoriza la separación respecto de aquellos, ni su institucionalización.
Art. 5° – Las políticas públicas de la niñez y adolescencia se elaborarán de acuerdo a las siguientes
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pautas:
a ) Fortalecimiento del rol de la familia en la
efectivización de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes;
b ) Ejecución descentralizada con paulatina municipalización de la atención directa;
c) Gestión asociada de los organismos de gobierno en sus distintos niveles en coordinación con la sociedad civil, con capacitación y fiscalización permanente;
d ) Promoción de redes intersectoriales locales.
Art. 6° – Las políticas sociales del Estado garantizan con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La prioridad absoluta implica:
1. Protección y auxilio en cualquier circunstancia.
2. Prevalencia en la exigibilidad de la protección jurídica cuando sus derechos colisionen
con los intereses de los adultos, de las personas jurídicas privadas o públicas.
3. Preferencia en la formulación y ejecución de
las políticas sociales públicas.
4. Asignación privilegiada e intangibilidad de
los recursos públicos que las garantice.
5. Preferencia de atención en los servicios
esenciales.
Art. 7º – Los órganos gubernamentales del Estado nacional tienen la responsabilidad indelegable
de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas sociales públicas con carácter
federal.
Art. 8° – Los organismos de gobierno garantizan
la protección y sostén de la familia en todos los órdenes, a través de la formulación de políticas públicas adecuándolas a las distintas etapas del desarrollo evolutivo de los niños, niñas y adolescentes.
Art. 9° – Corresponde a los padres y a la familia
ampliada proporcionar a los niños, niñas y adolescentes que la componen el nivel de vida adecuado
para su desarrollo integral y oportuno. Es deber de
los órganos gubernamentales del Estado la creación
de programas para cooperar con los padres y la familia ampliada en el cumplimiento de esa obligación.
Art. 10. – Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a conocer a sus padres biológicos, y a crecer y desarrollarse en su familia de origen.
Art. 11. – Constituye una obligación de los organismos de gobierno en todos sus órdenes asegurar
el pleno ejercicio de todos y cada uno de los elementos que conforman la identidad de los niños,
niñas y adolescentes, sean éstos referidos a su nom-
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bre, vínculos familiares, nacionalidad, raza, etnia u
otros aspectos socioculturales.
La identificación del recién nacida y su madre, realizada según la legislación vigente, en todo ámbito
institucional o domiciliario, así como la inscripción
de su nacimiento y la entrega del primer documento nacional de identidad, se efectúan sin cargo.
Los órganos gubernamentales del Estado deben
actuar con celeridad y con todos los medios científicos, técnicos, administrativos y jurídicos a su alcance, con el objeto de reparar y restablecer plenamente el ejercicio del derecho a la identidad, cuando
una persona menor de edad hubiera sido privada
de uno o más de sus elementos.
Art. 12. – Las medidas que conforman la protección integral se extenderán a la madre durante el
embarazo y el período de lactancia. Cuando se encuentre por debajo de la línea de pobreza, se le garantizarán condiciones dignas para el adecuado
desarrollo de su embarazo y crianza de su hijo.
Art. 13. – Los órganos gubernamentales del Estado deben garantizar a la familia que se encuentre
por debajo de la línea de la pobreza, prestaciones
especiales para que accedan a condiciones dignas
para el adecuado desarrollo y crianza de los hijos,
hasta los cinco años de edad.
Art. 14. – La mujer privada de su libertad será especialmente asistida durante el embarazo y el parto,
y se le proveerán los medios materiales para la crianza adecuada de su hijo mientras éste permanezca
en el medio carcelario, facilitándose la comunicación
con su familia a efectos de propiciar su integración
a ella.
Art. 15. – En toda situación de institucionalización
de los padres, los organismos de gobierno garantizan a los niños, niñas y adolescentes el vínculo y
el contacto directo y permanente con aquellos, siempre que no contraríe el interés superior del niño.
Art. 16. – Los órganos gubernamentales del Estado, la sociedad, en particular sus organizaciones
sindicales, y la familia coordinarán sus esfuerzos
para erradicar el trabajo infantil, y limitar toda forma
de trabajo legalmente autorizada cuando impida o
afecte su proceso evolutivo, o constituya una actividad riesgosa para su persona, u obstaculice su
derecho a la educación, la salud, la recreación y al
esparcimiento.
Art. 17. – Los miembros de los establecimientos
educativos y de salud, públicos o privados y todo
agente público que detectare la vulneración de derechos de un niño, niña o adolescente, deberá comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito
local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión.
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Art. 18. – El agente público que sea requerido
para recibir una denuncia de vulneración de derechos de los sujetos protegidos por esta ley, ya sea
por el mismo niño, niña o adolescente, o por cualquier otra persona, se encuentra obligado a recibir
y tramitar tal denuncia, a fin de garantizar el respeto, la prevención y la reparación del daño sufrido,
bajo apercibimiento de grave incumplimiento de sus
deberes.
CAPÍTULO II
De la protección especial
Art. 19. – Los órganos del Estado en todos sus
niveles con la prelación establecida por las normas,
tienen el deber indelegable e imprescriptible de proteger y asistir con medidas de protección especial
de derechos a niños, niñas y adolescentes, cuando
se produzca amenaza o violación de derechos en
perjuicio de uno o varios de ellos, individualmente
considerados.
Las medidas tienen por objeto preservar los derechos, restituirlos o reparar las consecuencias de
su amenaza o violación.
Art. 20. – Para garantizar los derechos consagrados en esta ley, deberán impulsarse prioritariamente
acciones administrativas o judiciales cuando correspondan. El Ministerio Público de la defensa está legitimado para la promoción de acciones judiciales
relativas a la exigibilidad de los derechos económicos y sociales de la infancia. El niño, niña y adolescente siempre tiene derecho a contar con asistencia letrada particular.
Art. 21. – Los órganos gubernamentales del Estado, en todos sus niveles brindan asistencia prioritaria a los niños, niñas y adolescentes destinatarios de medidas de protección especial, ya sea a
requerimiento de ellos mismos, de sus padres o representantes, de los órganos administrativos, Ministerio Público, o los órganos jurisdiccionales. A
tal fin instrumenta los dispositivos y recursos necesarios.
Las acciones de asistencia podrán ser brindadas
a través de los organismos públicos competentes y
de las organizaciones no gubernamentales legalmente reconocidas y supervisadas.
Art. 22. – Toda medida de protección especial
debe establecerse en el marco de lo dispuesto en el
capítulo I de la presente ley a fin de lograr el desarrollo integral y sustentable de niños, niñas y adolescentes, en consonancia con los derechos humanos. Se adoptarán respetando en el interés superior
del niño los siguientes principios:
a ) La conservación de sus vínculos familiares,
sea manteniéndolo en el grupo de convivencia o asegurando el contacto con sus padres, familia ampliada o responsables;
b ) La recepción de información clara y precisa
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sobre los motivos de la medida adoptada,
su duración y objetivos, tanto por parte del
niño, la niña y el adolescente, como por sus
padres o responsables;
c) La medida debe ser fundada en estudios
interdisciplinarios, respetar las identidades
culturales, guardar proporción con la naturaleza de los hechos que la motivaron;
d ) El establecimiento de la duración y modalidad de ejecución de la medida;
e) Toda medida es revisable por autoridad judicial, y en su caso recurrible.
Art. 23. – El Estado garantiza el derecho del niño,
niña y adolescente a ser oído y considerado cualquiera sea la forma en que se manifieste, a opinar y
a participar en todo asunto o trámite administrativo
o judicial que concierna a su persona o a sus intereses, sea directamente, o a través de sus representantes legales cuando le resulte imposible actuar por
sí, contando con asistencia letrada.
Su opinión deberá tenerse especialmente en cuenta a los efectos de la decisión, pudiendo recurrir por
las vías pertinentes, todas las medidas que afecten
sus derechos.
Art. 24. – Cuando proceda la adopción de medidas de protección especial, para preservar, restituir
o reparar las consecuencias de la vulneración de derechos o garantías de uno o varios niños, niñas y
adolescentes, el órgano competente deberá aplicar
prioritariamente las siguientes medidas:
a ) Fortalecer los vínculos familiares para que
el niño, niña o adolescente pueda permanecer en el seno de su familia u otorgar la guarda preferentemente a un miembro de la familia ampliada o adulto significativo para el
niño, bajo supervisión, asesoramiento y seguimiento familiar, con el fin de lograr el
cumplimiento de las obligaciones de los padres en el desempeño de la función parental;
b ) Disponer la asistencia económica para el fortalecimiento familiar;
c) Ordenar la inclusión en programas comunitarios de asistencia integral a la familia;
d ) Determinar la matriculación y asistencia regular obligatoria a establecimientos de enseñanza, otorgamiento de becas de estudio
o para jardines maternales;
e) Disponer la promoción y capacitación básica en oficios y profesiones estimulando vocaciones;
f) Ordenar la promoción de acciones para lograr la recuperación física, psíquica y la reintegración social;
g ) Ordenar el cumplimiento de las normativas
que garantizan los derechos inherentes a
condiciones específicas derivados de nece-
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sidades especiales por impedimento físico o
mental, por esta ley y por normas concordantes;
Localizar a los miembros de la familia, particularmente en los casos de niños, niñas y
adolescentes que se encuentren fuera de su
país de origen, en condiciones de migración;
Ordenar acciones destinadas a combatir
cualquier forma de discriminación especialmente la producida por pertenecer a minorías raciales, étnicas, religiosas o lingüísticas;
Determinar la inclusión en programas especiales de orientación y tratamiento de adicciones;
Ordenar la inclusión del niño, niña o adolescente o de miembros de su familia en alguna o algunas de las medidas de promoción y efectivización de derechos.

Art. 25. – Cuando por circunstancias especialmente graves, los niños, niñas y adolescentes deban ser separados de su medio familiar, los órganos del Estado deben asegurarles la permanencia
con su familia ampliada o con adulto significativo
para el niño. La medida debe ser excepcional, fundada, limitada en el tiempo, basada en criterios técnicos-científicos interdisciplinarios y respetar las
identidades culturales.
Si por aquellas circunstancias, la separación del
niño, niña o adolescente de sus padres y familia ampliada fuera permanente, se le garantizará un ámbito familiar con persona idónea para su crianza.
Art. 26. – Las acciones administrativas o judiciales adoptadas tienen como objetivo asegurar al
niño, niña y adolescente el pleno goce de sus derechos, la promoción de su formación integral y la reparación de su derecho violado.
Las mismas deben ser evaluadas periódicamente
y revocadas o sustituidas cuando así lo indique el
interés superior del niño, niña y adolescente, entendido como la plena satisfacción de sus derechos.
Art. 27. – Sin perjuicio de los procedimientos administrativos establecidos en el presente capítulo,
las acciones judiciales de protección especial tramitan:
a ) Considerando parte a la persona menor de
edad, padres o representantes legales;
b ) Dando intervención al Ministerio Público y
al letrado particular;
c) Estableciendo que la resolución será recurrible.
El recurso de apelación será concedido en relación y con efecto devolutivo.
TITULO II
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Organos administrativos de protección
de derechos
Art. 28. – El Sistema de Protección Integral de
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes es un
conjunto de organismos, entidades y servicios que
diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y
supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o privadas, en el ámbito nacional, provincial y
municipal, destinados a la promoción, prevención,
asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y establece los medios a través de los cuales
se asegura el efectivo goce de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la
Convención sobre los Derechos del Niño, demás
tratados de derechos humanos ratificados por el Estado argentino y el ordenamiento jurídico nacional.
El Sistema de Protección Integral de Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes funciona a través de
acciones intersectoriales, desarrolladas por entes del
sector público, de carácter central o descentralizado y por entes del sector privado.
La política de protección integral de derechos de
los niños, niñas y adolescentes debe ser implementada mediante una concertación articulada de acciones de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. Para el logro
de sus objetivos, el Sistema de Protección Integral
de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes debe
contar con los siguientes medios:
a ) Políticas y programas de protección de derechos;
b ) Organismos administrativos y judiciales de
protección de derechos;
c) Recursos económicos;
d ) Procedimientos;
e) Medidas de protección de derechos.
Art. 29. – Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, como órgano rector de las políticas de derechos en la materia. Será presidida por
un funcionario designado por el Poder Ejecutivo nacional, tendrá carácter interministerial, y representación de las organizaciones de la sociedad civil.
Son sus funciones:
a ) Convocar y garantizar el funcionamiento del
Consejo Federal y establecer la modalidad
de coordinación entre ambos organismos;
b ) Elaborar un plan nacional de acción como
política de derechos para el área específica,
de acuerdo a los principios jurídicos establecidos en la presente ley, y en coordinación con el Consejo Federal;
c) Ejercer la representación necesaria ante todos los organismos oficiales de asesoramiento y contralor en materia de medios de
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comunicación;
d ) Ejercer la representación del Estado nacional en las áreas de su competencia;
e) Participar en la celebración y ejecución de
los instrumentos de carácter internacional
que la Nación suscriba o a los cuales adhiera, cuando éstos afecten o se refieran a la
materia de su competencia;
f) Realizar los informes previstos en el artículo 44 de la Convención sobre los Derechos
del Niño, y ejercer la representación del Estado nacional en su presentación, constituyéndose en depositario de las recomendaciones que se efectúen;
g ) Promover el desarrollo de investigaciones en
materia de niñez, adolescencia y familia;
h ) Diseñar normas generales de funcionamiento y categorización que deberán cumplir las
instituciones públicas o privadas de asistencia y protección de derechos;
i) Apoyar a las organizaciones no gubernamentales en la definición de sus objetivos institucionales hacia la promoción del ejercicio
de derechos de niños, niñas y adolescentes, y la prevención de la institucionalización;
j) Promover políticas activas de promoción y
defensa de los derechos de niños, niñas
y adolescentes y sus familias;
k ) Coordinar acciones consensuadas con los
poderes del Estado, organismos gubernamentales y no gubernamentales, fomentando la participación activa de niños y jóvenes;
l) Propiciar acciones de asistencia técnica a organismos provinciales y municipales; y capacitación para profesionales, técnicos y
agentes comunitarios participantes en servicios de atención directa o en el desarrollo
de los procesos de transformación política
institucional;
m) Intervenir a requerimiento de la justicia federal en todos aquellos casos que no puedan ser resueltos por los organismos locales;
n ) Gestionar la obtención de recursos financieros nacionales e internacionales para la
efectivización de las políticas públicas de niñez, adolescencia y familia;
o ) Transferir fondos a los estados provinciales para la financiación de dichos programas,
previa evaluación con reserva del monitoreo
de los mismos;
p ) Organizar un sistema único y descentralizado de indicadores, monitoreo, evaluación y
control de gestión de políticas y programas
de derechos de niñez, adolescencia y fa-

Reunión 27ª

milia;
q ) Fortalecer el reconocimiento en la sociedad
de niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de derechos, en especial a la
salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a la convivencia familiar y comunitaria, a la protección, supervivencia y desarrollo personal, a la identidad, a la libre
expresión y de pensamiento, a ser escuchado, a la participación, a no ser discriminado,
a la recreación, al juego, al deporte, a la no
explotación y a profesar la propia religión;
estableciendo la materia en la agenda política como objetivo social prioritario;
r) Impulsar mecanismos descentralizados para
la ejecución de programas y proyectos que
garanticen el ejercicio de los derechos de niños, niñas, adolescentes y sus familias;
s) Asignar los recursos públicos para la formulación y ejecución de políticas previstas
en el plan nacional de acción.
Art. 30. – La Secretaría Nacional ejerce sus funciones a través de sus áreas específicas de acuerdo a la forma institucional que se determine.
Art. 31. – Créase el Consejo Federal de Políticas
de Niñez, Adolescencia y Familia, el que estará integrado por los ministros del área social y los responsables del área de infancia y adolescencia de
las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y por el presidente de la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia.
Art. 32. – El Consejo Federal tendrá funciones
deliberativas, de concertación política, consultivas
y de formulación de propuestas, cuyo alcance será
fijado en el acta de su constitución.
Corresponde a la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia, convocar a la Asamblea
Constitutiva del mismo en un plazo que no exceda
los ciento ochenta (180) días desde la fecha de promulgación de la presente ley.
Art. 33. – El Consejo Federal tendrá, entre otras,
las siguientes funciones:
a ) Garantizar una distribución justa y equitativa de los recursos nacionales e internacionales entre los organismos provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
coordinación con la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia;
b ) Concertar políticas de protección integral de
los derechos de los niños, niñas, adolescentes y sus familias;
c) Elaborar un plan nacional de acción como
política de derechos para el área específica,
de acuerdo a los principios jurídicos establecidos en la presente ley y en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez,
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Adolescencia y Familia;
d ) Proponer reformas legislativas a nivel nacional para adecuarlas a la Convención sobre
los Derechos del Niño;
e) Impulsar reformas legislativas locales para
la adecuación de la normativa vigente a la
Convención sobre los Derechos del Niño;
f) Propiciar ámbitos de coordinación y complementariedad entre los distintos poderes
del Estado a nivel provincial y regional;
g ) Fomentar espacios de participación activa de
los organismos de la sociedad civil de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconocidas por su especialidad
e idoneidad en la materia, favoreciendo su
conformación en redes comunitarias;
h ) Promover la supervisión y control de las
instituciones privadas de asistencia y protección de derechos, y la emisión de opinión
previa al otorgamiento de la personería jurídica por parte de los responsables del área
específica en las jurisdicciones locales.
Disposiciones generales
Art. 34. – Sustitúyese el artículo 310 del Código
Civil, por el siguiente:
Artículo 310: Si uno de los progenitores
fuera privado o suspendido en el ejercicio de
la patria potestad, continuará ejerciéndola el
otro. En su defecto, y no dándose el caso de
tutela legal por pariente consanguíneo idóneo,
en orden de grado excluyente, el juez proveerá
a la tutela de las personas menores de edad.
Art. 35. – Deróganse las disposiciones referidas
a las personas menores de edad establecidas en la
sección 8, capítulo III, título IV, del libro 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 36. – Derógase la ley 10.903 y las normas legales que se opongan a los derechos fundamentales consagrados en la presente ley, manteniendo
los artículos 393 y 457 del Código Civil su actual
redacción.
Art. 37. – Disposición transitoria: La Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia asumirá
las funciones que en la actualidad ejerce el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, hasta
tanto se transfieran las correspondientes a las jurisdicciones locales, con la supervisión del Consejo Federal.
Art. 38. – Esta ley será aplicable a las situaciones
jurídicas pendientes o en curso de ejecución.
Art. 39. – Las erogaciones que demande la aplicación de esta ley se imputarán a las partidas pertinentes del presupuesto nacional. Facúltase al jefe
de Gabinete de Ministros a readecuar y reorganizar
las partidas de las jurisdicciones y organismos

involucrados por la misma.
Art. 40. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano, de
Justicia y Asuntos Penales, de Seguridad
Interior y Narcotráfico y de Presupuesto y
Hacienda.

XVI
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha
sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Deróganse los artículos 1.624 y 1.625
del Código Civil.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Legislación General.

XVII
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha
sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 44 de la ley
24.331, y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 44: Si en el plazo de quince (15)
años de formalizado el convenio entre la Nación y la provincia, no se iniciaren las obras
de infraestructura previstas en el proyecto de
instalación, caducará el derecho al establecimiento de la zona franca de que se trate.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XVIII
La Honorable Cámara de Diputados comunica:
–Sanciones definitivas: Registro Nacional de
Armas Decomisadas (S.-1.920/03). (A sus antecedentes.)
–Autorizando la entrada de tropas extranjeras al
territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas
nacionales para la participación de ejercitaciones
combinadas (P.E.-389/04). (A sus antecedentes.)
–Acuerdo sobre Cooperación Minera con Venezuela (P.E.-613/04). (A sus antecedentes.)
–Sanciones en resoluciones conjuntas: estados
financieros de la donación “Apoyo a la Oficina Anticorrupción” (O.V.-2.96/02). (A sus antecedentes.)
–Estados contables de la Superintendencia de
Riesgos de Trabajo (O.V.-38/02). (A sus antecedentes.)
–Gestión ambiental de la Administración de Parques Nacionales (O.V.-375/02). (A sus antecedentes.)
–Gas del Estado acerca del cobro del crédito por
parte de empresas distribuidoras (O.V.-153/02). (A
sus antecedentes.)
–Estados contables de la Administración General de Puertos (O.V.-155, 190 y 263/02; O.V.-411 y 414/
03). (A sus antecedentes.)
–Ente Nacional Regulador de la Electricidad
(O.V.D.-1.406/99; P.E.-711/99; O.V.-730/01; O.V.-298 y
376/02; O.V.D.-1.132 y 1.133/02; O.V.-731/03; O.V.D.985/03; O.V.-39 y 42/04). (A sus antecedentes.)

XIX
Los siguientes señores senadores solicitan incorporar su firma: la señora senadora Sánchez al proyecto de ley del senador López Arias por el que se
crea un Fondo Fiduciario de Reparación Histórica,
Desarrollo Regional y Equidad Social para el Norte
Grande (S.-2.906/04). (A sus antecedentes.)
–Los señores senadores Reutemann e Isidori al
proyecto de ley del senador Terragno sobre creación del credilibro (S.-2.856/04). (A sus antecedentes.)
–Los señores senadores Escudero, Gallego,
Oviedo, Castro y Maza al proyecto de ley de los
senadores Giri y Urquía por el que se suspenden
las ejecuciones hipotecarias que tengan por objeto
la vivienda única (S.-3.200/04). (A sus antece-
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dentes.)
–La señora senadora Conti al proyecto de ley de
los senadores Reutemann y Latorre sobre licencia
a trabajadores uruguayos para que puedan concurrir al acto eleccionario del 31 de octubre de 2004
(S.-3.076/04). (A sus antecedentes.)
–El señor senador Puerta comunica la constitución del Grupo de Parlamentarios Amigos del Paraguay y del Grupo de Parlamentarios Amigos de Australia (S.-3.077/04). (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
–La señora senadora Negre de Alonso y otros señores senadores solicitan se convoque a sesión especial para considerar el dictamen recaído en diversos proyectos acerca de la Protección Integral de
los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, el día
29 de septiembre de 2004 (S.-3.135/04). (A la Presidencia.)

XX
La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración, comunica: consideraciones acerca de la auditoría de los estados financieros del organismo correspondiente a los años
1999 al 2003 (O.V.-668/03). (Al archivo.)
–Resolución 16/00, por el que se aprueban los estados contables financieros de ese organismo al
31-12-99 y resolución 36/00, aprobando la memoria
correspondiente a la labor realizada durante el año
1999 (O.V.-74 y 36/00). (Al archivo.)
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo nacinal, ley
25.561, comunica dictámenes en: decreto 1.357/03,
por el que se prorroga la vigencia de su similar
23/01 (YSM) sobre retribuciones del presidente de
la Nación, funcionarios y agentes de la administración pública nacional (S.-3.292/04). (Al archivo.)
–Decreto 815/03, por el que se dispone que el Instituto Nacional del Teatro asigne y redistribuya los
fondos con afectación específica conforme la ley
24.800 (S.-3.293/04). (Al archivo.)
–Decreto 1.351/03, por el que se prorroga hasta
el 31 de marzo de 2004 la suspensión de los despidos sin causa justificada (S.-3.294/04). (Al archivo.)
–Decreto 1.353/03, por el que se prorroga la emergencia ocupacional nacional (S.-3.295/04). (Al archivo.)
–Decreto 823/04, por el que se prorroga la suspensión de los despidos sin causa justificada (S.3.296/04). (Al archivo.)
–Decreto 369/04, que dispone la prórroga hasta
el 30 de junio de 2004 de la doble indemnización en
casos de despido (S.-3.297/04). (Al archivo.)

XXI
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El Ministerio de Defensa en cumplimiento de la
ley 25.880, informa acerca de actividades de ceremonial que conllevan el ingreso de unidades de la
Armada chilena a nuestro país (O.V.-417/04). (A la
Comisión de Defensa Nacional.)
–El señor Pérez, Adrián, en su carácter de diputado de la Nación, impugna el pliego de Hernán
Martín Pérez Redrado (O.V.-418/04). (A la Comisión
de Acuerdos.)
–El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto - Dirección Nacional de
Ceremonial remite cartas de ciudadanos argentinos
solicitando autorización para desempeñar cargos de
cónsules, vicecónsules y agentes consulares honorarios propuestos por gobiernos extranjeros según
ley 23.732 (O.V.-419/04 y 420/04). (A la Comisión de
Asuntos Constitucionales.)
La Auditoría General de la Nación comunica: resolución 101/04, por el que se aprueba el informe
acerca del funcionamiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos (O.V.-421/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
–Descargo respecto a la resolución 101/04, acerca del funcionamiento de la Administración Federal
de Ingresos Públicos (O.V.-422/04). (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.)
–Resolución 102/04, por la que se aprueba el informe acerca del control de concesiones viales, sobre verificación de las obligaciones contractuales
en el corredor vial 7 (O.V.-423/04). (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.)
–Resolución 103/04, por el que se aprueba el informe acerca de verificaciones desarrolladas por la
Oficina Anticorrupción en el marco de la Ley de Etica
Pública (25.188) (O.V.-424/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Descargo en la resolución 103/04 referida al informe sobre verificaciones desarrolladas por la Oficina Anticorrupción en el marco de la Ley de Etica
Pública (25.188) (O.V.-425/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Resolución 104/04, por el que se aprueba el informe acerca de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y de la empresa Ferrovías S.A.C.
cuyo objeto es: mantenimiento, seguridad y verificación del cumplimiento de la ley 22.431 y decreto
914/97 (O.V.-426/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Descargo sobre la resolución 104/04, acerca de
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
y en la empresa Ferrovías S.A.C. cuyo objeto es:
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mantenimiento, seguridad y verificación del cumplimiento de la ley 22.431 y decreto 914/97 (O.V.-427/
04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Resolución 105/04, por el que se aprueba el informe acerca de la Administración Federal de Ingresos Públicos - Estados contables al 31-12-03 (O.V.428/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Resolución 106/04, aprueba el informe sobre los
estados financieros del Proyecto PNUD ARG-97/013
Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial (ejercicio finalizado el 31-12-03) (O.V.-429/04).
(A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración.)
–Resolución 107/04, por el que se aprueba el informe sobre los estados financieros del proyecto
PNUD ARG-02/020 Programa de Fortalecimiento
Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (ejercicio finalizado el 31-12-03) (O.V.-430/04). (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.)
–Resolución 108/04, por el que se aprueba el informe sobre el estado de la cuenta de depósito por
el período comprendido entre el 1º-1-03 y el 3112-03 del Préstamo de Reestructuración para la Reforma Provincial - Santa Fe, contrato de préstamo
4634-AR BIRF (O.V.-431/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Resolución 109/04, por el que se aprueba el informe sobre el estado de la cuenta de depósito por
el período comprendido entre el 1º-1-03 y el 31-1203 del Préstamo para la Reforma Provincial - Córdoba, contrato de préstamo 4585-AR BIRF (O.V.-432/
04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Resolución 110/04, por el que se aprueba el informe sobre los estados financieros del Proyecto
PNUD ARG-97/014 Apoyo al Programa de Empleo
Transitorio “Trabajar II y III” (O.V.-433/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
–Resolución 111/04, por el que se aprueban informes de la Entidad Binacional Yacyretá, por el ejercicio terminado el 31-12-03 (O.V.-434/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
–Resolución 115/04, por el que se aprueba el informe sobre el estado de la cuenta de depósito por
el período comprendido entre el 1º-1-03 y el 31-1203, Préstamo de Reestructuración para la Reforma
Provincial - Catamarca (O.V.-435/04). (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.)
–Resolución 116/04, por el que se aprueba el in-
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forme sobre los estados financieros del Programa
de Servicios Agrícolas Provinciales, finalizado el 3112-03 (O.V.-436/04). (A la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Resolución 117/04, por el que se aprueba el informe sobre los estados financieros del Programa
de Financiamiento a Municipios, ejercicio 8 finalizado el 31-12-03 (O.V.-437/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Resolución 118/04, por el que se aprueba el informe correspondiente al primer trimestre de 2004
(O.V.-438/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Resolución 119/04, por el que se toma conocimiento del informe e informes especiales referidos
al Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., estados contables al 31-3-04 (O.V.-439/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
–Resolución 120/04, por el que se aprueba el informe referido a la Administración Nacional de la
Seguridad Social, Régimen de Reparto (O.V.-440/04).
(A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración.)
–Descargo respecto a la resolución 120, acerca
de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Régimen de Reparto (O.V.-441/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración.)
–Informe preliminar en función del requerimiento
de la comisión acerca de los estados contables de
EDUC AR S.E. al 31-12-01 (O.V.-442/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
–Respuesta al requerimiento de la comisión acerca de los estados contables de la empresa Casa de
Moneda S.E., por el ejercicio finalizado el 31-12-01
(O.V.-443/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Respuesta al requerimiento de la comisión acerca de la concesión de la Línea Be1grano Norte a la
Empresa Ferrovías S.A.C. (O.V.-444/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 29 formula consideraciones acerca de las dificultades que impiden
el normal funcionamiento del mismo y de la justicia
en general (O.V.-445/04). (A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
El Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios remite respuesta al requerimiento del Senado acerca de: Gasoducto del Noreste Argentino (O.V.-446/04). (A sus antecedentes.)
–Represa Garabí (O.V.-447/04). (A sus antecedentes.)
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La Cámara de Diputados de Entre Ríos solicita la
aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (O.V.-448/
04). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto.)
La Legislatura de Río Negro solicita se apruebe
el proyecto de los senadores Falcó y Pichetto, acerca de la transferencia de un inmueble a la Municipalidad de Viedma (O.V.-449/04). (A sus antecedentes.)
El Concejo Deliberante de La Matanza declara de
interés y adhiere a las manifestaciones del presidente de la Nación acerca del Día de la Medicina Social
(O.V.-450/04). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
La Cámara de Diputados del Chaco manifiesta beneplácito por la convocatoria al Consejo Nacional
del Empleo (O.V.-451/04). (A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
La Cámara de Representantes de Misiones: solicita la ejecución del Programa Nacional “El hambre
más urgente“ (O.V.-452/04). (A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
–Manifiesta preocupación por la situación del
pueblo mbyá guaraní (O.V.-453/04). (A la Comisión
de Población y Desarrollo Humano.)

XXII
PRESUPUESTO Y HACIENDA

En los siguientes proyectos: de comunicación de
la señora senadora Caparrós por el que se solicita
se disponga establecer una zona primaria aduanera
en el aeropuerto de Río Grande, Tierra del Fuego
(S.-2.909/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Salvatori y otros por el que
se solicita la incorporación de una partida en el presupuesto 2004 para el financiamiento de las operaciones de la planta industrial de agua pesada de
Arroyito, Neuquén (S.-2.893/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Saadi por el que se solicita
la reasignación de una partida para la realización de
obras en la acequia “Los Aguilares”, en Puerta
de San José, Catamarca (S.-2.848/04). (Al orden del
día.)
–De los señores senadores Bussi y Pinchetti por
el que se solicita se aseguren las partidas presupuestarias para la nueva traza de la ruta nacional
38, Tucumán (S.-2.812/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Saadi por el que se solicita
la reasignación de una partida para la realización de
una obra de muro nivelador y cañerías sobre el arroyo “El Duende”, en Puerta de San José, Catamarca
(S.-2.847/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Salvatori por el que se solicita el financiamiento de la red de agua potable de
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Vista Alegre, Neuquén (S.-2.890/04). (Al orden del
día.)
–De resolución del señor senador Giustiniani por
el que se solicita se incluya una partida presupuestaria para la realización de la obra conexión vial Reconquista-Goya (S.-2.855/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Salvatori
por el que se solicita se incluyan en el presupuesto
las partidas para la ejecución de obras de infraestructura en Vista Alegre, Neuquén (S.-2.891/04). (Al
orden del día.)
–Del señor senador Salvatori y otros por el que
se solicita un subsidio para la Fundación Patagonia
(S.-2.894/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Salvatori por el que se solicita el financiamiento del tendido de la red de gas
de Vista Alegre, Neuquén (S.-2.892/04). (Al orden
del día.)
–De las señoras senadoras Mastandrea y Curletti
por el que se solicita se incluya una partida en el
presupuesto 2005 destinada a obras de arquitectura en el Chaco (S.-2.929/04). (Al orden del día.)
–De ley en revisión sobre tratamiento del IVA en
las locaciones de obras y trabajos en general con
destino a la construcción de viviendas financiadas
con recursos de la ley 21.581 (C.D.-107/03). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

En los siguientes proyectos: de resolución de la
señora senadora Isidori y otros por el que se dispone la realización de un estudio de factibilidad para
la implementación de un catálogo público de la Biblioteca del Congreso en Intemet (S.-3.508/03). (Al
orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés nacional al Museo
del Recuerdo, en Concordia, Entre Ríos (S.-80/04).
(Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Guinle por el
que se declara de interés la I Olimpíada Nacional
“Malvinas Argentinas, la Guerra de Malvinas abriljunio de 1982, sus causas, desarrollo y consecuencias (S.-419/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Escudero por el que se
declara de interés cultural la antología Poesía del
Noroeste Argentino del siglo XX, de Santiago
Sylvester (S.-434/04). (Al orden del día.)
–Por el que se manifiesta beneplácito por la tarea
solidaria que realizan los estudiantes secundarios
del Colegio Nº 5.058 de Iruya, Salta (S.-786/04). (Al
orden del día.)
–Del señor senador por el que se manifiesta beneplácito por el desarrollo del Programa la Universidad en el Barrio, llevado a cabo en Neuquén (S.957/04). (Al orden del día.)
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–De comunicación del señor senador Castillo por
el que se solicita se considere la propuesta del Colegio del Carmen y San José de Catamarca, con el
objeto de concretar obras de ampliación (S.-1.089/
04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora Müller por el que
se manifiesta beneplácito por el traslado de los restos del general Hernán Pujato a la Antártida Argentina (S.-1.204/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Gallia por el que se expresa
beneplácito por la presentación del libro Las formas
del Martín Fierro, en la XXX Feria del Libro (S.1.317/04). (Al orden del día.)
–De resolución del señor senador Saadi por el
que se expresa reconocimiento a la doctora Analía
Argerich por su designación ante la Conferencia Internacional “F.I.G. Working Week” (S.-1.429/04 . (Al
orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Bar por el
que se brinda reconocimiento a la trayectoria educativa de la Escuela “Juan B. Alberdi”, de Oro Verde, Entre Ríos (S.-1.558/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Losada por el que se rinde
homenaje al 20º aniversario de la Expedición Atlantis (S.-1.611/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario, cultural e histórico al Teatro Gran Odeón, de Concordia, Entre Ríos (S.-1.653/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se manifiesta satisfacción por la investigación del doctor
Eduardo Rapoport, acerca del valor nutricional de
las malezas de la región patagónica (S.-1.695/04). (Al
orden del día.)
–Del señor senador Gallia por el que se brinda
reconocimiento al embajador ante la UNESCO, Miguel Angel Estrella por el proyecto “Casa de la Amistad” (S.-1.762/04). (Al orden del día.)
–De resolución de la señora senadora Curletti y
otros por el que se rinde homenaje a la obra y a la
persona del legislador nacional Alfredo Lorenzo Palacios (S.-2.091/04). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Gallia y otros
por el que se manifiesta beneplácito por la investigación sobre métodos tempranos de diagnósticos
del mal de Alzheimer, llevada a cabo por científicos
de la Universidad de Buenos Aires (S.-2.049/04). (Al
orden del día.)
–De resolución de la señora senadora Müller por
el que se declara de interés legislativo al V Curso
Bonaerense de Actualización en Ciencias Aplicadas
al Deporte, año 2004 (S.-2.107/04). (Al orden del
día.)
–De declaración del señor senador Guinle por el
que se declara de interés el I Encuentro Nacional
de Alumnos Mediadores, realizado en Puerto Ma-
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dryn, Chubut (S.-2.342/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Negre de Alonso por el
que se rinde homenaje y reconocimiento al teniente
Juan Esteban Pedernera (S.-2.370/04). (Al orden del
día.)
–Del señor senador Urquía y otros por el que
se rinde homenaje a Oreste Santiago Antonio Berta
(S.-2.472/04). (Al orden del día.)
–De resolución de la señora senadora Escudero
por el que se manifiesta beneplácito por el Premio
Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil 2005
logrado por Claudia Piñeiro (S.-2.516/04). (Al orden
del día.)
–De declaración de la señora senadora Isidori y
otras por el que se declara de interés cultural el VIII
Modelo de Naciones Unidas 2004 - Regional Córdoba (S.-2.528/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés al IV Encuentro
Nacional de Poetas en el Sur de Santa Fe y el II Salón Nacional del Poema Ilustrado Premio “Amelia
Biagioni” (S.-2.540/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declaran de interés parlamentario las
VII Jornadas Internacionales de Educación (S.-2.592/
04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Urquía y Giri por el
que se adhieren a la conmemoración de los 400 años
de la fundación de la ciudad de Salsipuedes, Córdoba (S.-2.648/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Giusti por el que se declara de interés educativo el Programa Promesas (S.2.702/04). (Al orden del día.)
–De declaración y de comunicación de las señoras senadoras Bar, Curletti y Escudero por los que
se manifiesta pesar por el fallecimiento de Isidoro
Blaisten (S.-2.723, 2.737 y 2.793/04). (Al orden del
día.)
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS
DE LA ADMINISTRACION

En expedientes de la Auditoría General de la Nación sobre: Administración Nacional de Puertos (en
liquidación) (O.V.-561, 726/03; 272/04 y O.V.D.-355/
04). (Al orden del día.)
–Instituto Nacional de Cinematografía (O.V.D.1.129/02; O.V.D.-923/03; P.E.-914/99; O.V.D.-954/03;
O.V.D.-1478/99). (Al orden del día.)
–Trenes de Buenos Aires (TBA); Transportes
Metropolitanos General San Martín S.A. (TMS); y
Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A.
(TMB) (O.V.-666/03; O.V.-16 y 17/04). (Al orden del
día.)
–Universidad Nacional de General San Martín
(O.V.-562 y 563/03). (Al orden del día.)

Reunión 27ª

–Proyecto de Gestión de la Contaminación (O.V.221/03). (Al orden del día.)
–Apoyo a la formulación del Proyecto de Reforma del Sistema de Seguro de Salud II (O.V.-225 y
304/03). (Al orden del día.)
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Falcó por el que se solicita la realización de obras para la construcción del Centro
Vacacional Deportivo y Cívico de Colonia Juliá y
Echarren, Río Negro (S.-2.725/04). (Al orden del
día.)
–De la señora senadora Castro por el que se solicita la realización de obras viales en Santiago del
Estero (S.-2.690/04). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Saadi por el
que se expresa beneplácito por el anuncio presidencial acerca de la realización de obras en Catamarca
(S.-2.639/04). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

En el proyecto de declaración de los señores senadores Caparrós y Rossi por el que se adhieren a
la celebración del Día Internacional de la Alfabetización (S.-2.610 y 2.637/04). (Al orden del día.)
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 (S.-2.605/
04). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

En el proyecto de comunicación del señor senador Morales por el que se solicita se ice en los establecimientos escolares una bandera blanca en
conmemoración del Día Internacional de la Paz (S.2.522/04). (Al orden del día.)
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE

En los siguientes proyectos: de declaración del
señor senador Daniele por el que se adhiere a la derogación de la norma sobre charteo de buques (S.2.498/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Gómez Diez
por el que se solicita la realización de obras en la
ruta nacional 34, Salta (S.-2.395/04). (Al orden del
día.)
–Del señor senador por el que se solicita la pavimentación de la ruta nacional 150, tramo San Roque-Los Baldecitos, San Juan (S.-2.266/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Saadi por el que se solicita
la limpieza de las banquinas de la ruta 157, Cata-
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marca (S.-2.239/04). (Al orden del día.)
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Quechua “Niños de Llullayllaco”, a realizarse en Salta (S.-1.741/04). (Al orden del día.)

EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

En el proyecto de resolución de la señora senadora Curletti y otros por el que se rinde homenaje a
Atahualpa Yupanqui (S.-1.667/04). (Al orden del
día.)
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 (S.-1.500/04). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

En los siguientes proyectos: de declaración del
señor senador Ochoa por el que se brinda reconocimiento a los 40 años de trayectoria de las Voces
Blancas (S.-2.827/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Giusti por el que se declara
de interés cultural y educativo las antologías del
Grupo Literario Encuentro, de Trelew, Chubut (S.2.026/04). (Al orden del día.)
–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 (S.-1.560/04).
(Al orden del día.)
POBLACION Y DESARROLLO HUMANO

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Bar por el que se declara de interés educativo el Proyecto “De la basura a la dignidad” (S.-3.325/03). (Al orden del día.)
–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).
(Al orden del día.)
–Por el que se solicitan informes relacionados con
la necesidad de erradicar el trabajo infantil (S.-2.183/
03). (Al orden del día.)
–Por el que se solicitan informes relacionados con
los institutos de detención de menores (S.-2.182/03).
(Al orden del día.)
–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 (S.2.147/03). (Al orden del día.)
–Por el que se manifiesta satisfacción por la iniciativa de recuperar el pueblo Faustino Parera en
Entre Ríos (S.-2.146/03). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Escudero por el que
se declara de interés al III Congreso Mundial de

RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Saadi por el que se expresa pesar por
el fallecimiento del presidente de Austria Thomas
Klestil (S.-2.062/04). (Al orden del día.)
– De la señora senadora Avelín y otros por el
que se insta a reanudar las negociaciones acerca
de la soberanía en las islas Malvinas (S.-1.973/04).
(Al orden del día.)
–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 (S.-1.871/04).
(Al orden del día.)
–De comunicación de los señores senadores Saadi y Bar por el que se expresa pesar por el asesinato del alcalde de la localidad de Ayo Ayo, Bolivia
(S.-1.831 y 1.844/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Gallego y Marín
por el que se solicita que el aporte económico que
realizará la Argentina para que la misión en Haití se
acredite como pago de la deuda que mantiene nuestro país con la ONU (S.-1.830/04). (Al orden del día.)
–De comunicación y de declaración de los señores senadores Saadi y Negre de Alonso por el que
se expresa pesar por la muerte de monseñor Ubaldo
Calabresi (S.-1.783 y 1.832/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Jenefes por
el que se solicita al gobierno de Cuba la ratificación
del Convenio de Cooperación Educativa (ley 23.359).
(S.-1.782/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Escudero por el que se
solicita la realización de acciones a nivel continental para prestar ayuda humanitaria a Haití (S.1.777/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Saadi por el que se expresa
preocupación por la crisis humanitaria que sufre la
población de Darfur, Sudán (S.-1.760/04). (Al orden
del día.)
–De la señora senadora Curletti y otros por el que
se solicita se inicien gestiones diplomáticas con
Nigeria para evitar la lapidación de Ahmadu Ibrahim
y Fátima Usman (S.-1.399/04). (Al orden del día.)
POBLACION Y DESARROLLO HUMANO

En el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por el que se manifiesta beneplácito
por la firma del convenio entre la provincia de Salta
y los propietarios de la finca Luracatao (S.-1.742/
04). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

En el proyecto de declaración del señor senador
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Rossi por el que se adhiere a la conmemoración del
centenario de la fundación de la Biblioteca Popular
“Bernardino Rivadavia”, de Villa María, Córdoba
(S.-2.636/04). (Al orden del día.)
BICAMERAL DE SEGUIMIENTO DE LAS FACULTADES
DELEGADAS AL PODER EJECUTIVO NACIONAL,
LEY 25.561

En mayoría y minoría, sobre el decreto 959/04,
convenio suscrito por la Unidad de Renegociación
de Contratos de Servicios Públicos y las Empresas
Transportadora de Gas del Sur S.A. y Camuzzi Gas
del Sur S.A. (P.E.-345/04). (Al orden del día.)
LEGISLACION GENERAL

En los siguientes proyectos: 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 (S.-1.678/
04). (Al orden del día.)
–Por el que se solicita la entrega de DNI en la
provincia de Entre Ríos (S.-1.775/04). (Al orden del
día.)
–De la señora senadora Arancio de Beller por el
que se solicitan informes acerca de la ley 25.065
–Tarjetas de crédito– (S.-1.898/04). (Al orden del
día.)
–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” (S.2.324/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Jenefes por
el que se solicita agilizar la entrega de los DNI en la
provincia de Jujuy (S.-3.34/03). (Al orden del día.)
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

En los siguientes proyectos: de comunicación de
la señora senadora Escudero por el que se solicita
el control y protección del algarrobo (S.-2.319/04).
(Al orden del día.)
– De la señora senadora Giri y otros por el que
se solicitan informes acerca del funcionamiento de
la planta de procesamiento de uranio Dioxitek S.A.
en Córdoba (S.-2.633/04). (Al orden del día.)
–De ley del señor senador Falcó por el que se
instituye el Día Nacional del Bosque Nativo (S.1.444/04). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

En los siguientes proyectos: de resolución de
la señora senadora Giusti por el que se instituye el Premio Senado de la Nación en la fiesta del
Eisteddfod del Chubut 2004 (S.-2.027/04). (Al orden
del día.)

Reunión 27ª

–De ley del señor senador Jenefes por el que se
declara monumento histórico nacional la iglesia San
Francisco, de la ciudad de San Salvador de Jujuy
(S.-45/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Ibarra por el que se declara capital nacional del tango a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (S.-741/03). (Al orden del
día.)
–Del señor senador López Arias por el que se
denomina “Señor Rodolfo Aniceto Fernández” al
tramo de la ruta nacional 34, Salta (S.-2.571/04). (Al
orden del día.)
–De las señoras senadoras Curletti e Isidori por
el que se establece el 24 de octubre como Día de
las Naciones Unidas (S..2.626/03). (Al orden del
día.)
ASUNTOS CONSTITUCIONALES

En el proyecto de resolución de los señores senadores Conti y Yoma por el que se propone la creación de la Comisión Bicameral de Relación con el
Ministerio Público (S.-1.672/04). (Al orden del día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA

En los siguientes proyectos: de ley en revisión
sobre exención al IVA para la explotación y locación
de espacios a ser sede de encuentros internacionales (C.D.-12/03). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Saadi por
el que se solicita se remitan a Catamarca los fondos
para atender la emergencia agropecuaria (S.-2.949/
04). (Al orden del día.)
–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 (S.-2.952/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Salvatori y Falcó por
el que se solicita se incluya en el resupuesto 2005
una partida para la conclusión. del entubamiento
de los desagües del municipio de Vista Alegre,
Neuquén (S.-2.963/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Mastandrea y otros por
el que se solicita se prevean en el presupuesto 2005
las partidas para la realización de obras de infraestructura sanitaria en el Chaco (S.-2.989/04). (Al orden del día.)
–Por el que se solicita se incluya una partida en
el presupuesto 2005 para atender la salud pública
en el Chaco (S.-2.990/04. (Al orden del día.)
–Por el que se solicita un subsidio a la firma Servicios Ferroviarios del Chaco S.A. (S.-3.001/04). (Al
orden del día.)
–Por el que se solicita se otorgue a la firma Servicios Ferroviarios del Chaco una suma determinada dentro del Plan Nacional de Inversiones para el
sector (S.-3.002/04). (Al orden del día.)
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–Por el que se solicita se incluya una partida en
el presupuesto 2005 para la ejecución de obras de
infraestructura en el Chaco (S.-3.003/04). (Al orden
del día.)
LEGISLACION GENERAL, POBLACION Y DESARROLLO
HUMANO, JUSTICIA ASUNTOS PENALES,
SEGURIDAD INTERIOR Y NARCOTRÁFICO
Y PRESUPUESTO Y HACIENDA

En el proyecto de ley de varios señores senadores sobre Sistema de Protección Integral de Niños,
Niñas y Adolescentes (S.-114, 1.010, 1.177, 1.253,
1.530, 2.523, 2.709/04 y 2.072/03). (Al orden del
día.)
LEGISLACION GENERAL

En el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se solicita la gratuidad de las
fotografías para el DNI (S.-1.962/04). (Al orden del
día.)
DERECHOS Y GARANTIAS, LEGISLACION GENERAL
E INDUSTRIA Y COMERCIO

En el proyecto de ley de las señoras senadoras
Bar e Ibarra por el que se modifican los artículos 37
y 25 de la ley 24.240 (Defensa del Consumidor), acerca de normas sobre contratos (S.-2.334 y 2.633/03).
(Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

En los siguientes proyectos: de declaración de los
señores senadores Reutemann y Latorre por el que
se expresa reconocimiento por el Premio Periodistas por un Día, obtenido por alumnos de la Escuela
Técnica de San José de la Esquina, Santa Fe (S.63/04). (Al orden del día.)
–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 (S.-64/04).
(Al orden del día.)
–De la señora senadora Curletti y otros por el que
se expresa beneplácito por la designación de la jurista Mary Ann Glendon, para presidir la Pontificia
Academia de Ciencias Sociales (S.-408/04). (Al orden del día.)
–Por el que se expresa beneplácito por el rescate
del edificio de la ex oficina de Radiotelégrafo en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco (S.-410/04). (Al
orden del día.)
–De resolución de la señora senadora Escudero
por el que se manifiesta beneplácito por el desarrollo de un prototipo creado por Mario Toia destinado a personas que se encuentran inmovilizadas (S.4.36/04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Curletti y
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otros por el que se manifiesta beneplácito por la
mención de honor otorgada a la escritora Estrella
Boggia (S.-583/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Giustiniani
por el que se solicita se garantice el normal funcionamiento del Museo Histórico del Convento San
Carlos, en San Lorenzo, Santa Fe (S.-652/04). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Gallia por el
que se expresa beneplácito por la distinción otorgada al doctor Héctor Norberto Torres por la Universidad Nacional del Comahue (S.-956/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Conti por el que se declara de interés el sistema “Conexión educativa” (S.1.175/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Capitanich
por el que se solicita se remita al Poder Legislativo
del Chaco un informe sobre la aplicación de la Ley
Federal de Educación en todo el país (S.-1.290/04).
(Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Salvatori por
el que se manifiesta beneplácito por la obtención
de premios en la LIV Feria Internacional de Ciencias e Ingeniería, realizada en Portland (S.-1.561/04).
(Al orden del día.)
–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). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Curletti por el que se manifiesta beneplácito por el otorgamiento de becas a
científicos argentinos (S.-1.716/04). (Al orden del
día.)
–Del señor senador Saadi por el que se rinde homenaje a la memoria de Felipe Varela (S.-1.675/04).
(Al orden del día.)
–De la señora senadora Colombo por el que se
manifiesta beneplácito por el Plan Nacional de Lectura (S.-1.745/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Salvatori por el que se adhiere a la conmemoración del Día del Inmigrante Italiano (S.-1.757/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Terragno y otros por el que
se declara de interés cultural y educativo el Proyecto
“Capacitación en lectoescritura para docentes rurales”, implementado en Chamical, La Rioja (S.-1.791/
04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se expresa reconocimiento a los alumnos
de la Escuela Nº 404 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). (Al orden del día.)
–De resolución del señor senador Giustiniani y
otros por el que se rinde homenaje al movimiento
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de la Reforma Universitaria de 1918 (S.-1.815/04). (Al
orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Escudero
por el que se manifiesta beneplácito por la labor de
la científica Laura Borodinsky, acerca de funciones
neuronales (S.-1.840/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de los señores senadores
Bussi y Pinchetti por el que se solicita se realice un
relevamiento de la situación de la educación especial (S.-1.845/04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Giusti por
el que se expresa preocupación por el deterioro del
Archivo General de la Nación (S.-2.024/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se manifiesta beneplácito por los resultados de la Expo Concordia 2004 (S.-2.097/04). (Al
orden del día.)
–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). (Al orden del día.)
–Del señor senador Rossi por el que se adhiere a
la celebración del Día de las Bibliotecas Populares
(S.-2.764/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Bar por el que se manifiesta preocupación por la destrucción y el abandono de la “Casa del Puente”, de Mar del Plata (S.2.866/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Pinchetti y 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). (Al orden
del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se expresa
satisfacción por la entrega de los premios Konex
2004 (S.-2.887/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Bar por el que se expresa beneplácito por el premio otorgado a la científica doctora Silvia Braslavsky (S.-2.912/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se manifiesta beneplácito por la mención
de “Maestra ilustre 2004”, otorgada a Rosana María del Luján Fernández (S.-2.931/04). (Al orden del
día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA

En el proyecto de ley en revisión por el que se
exime del impuesto a la ganancia mínima presunta a
los entes y organismos pertenecientes a los estados provinciales, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se encuentren en proceso
de privatización y otras cuestiones conexas (C.D.91/02). (Al orden del día.)
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AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

En los siguientes proyectos: 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). (Al orden del día.)
–De resolución del señor senador Losada por el
que se convoca para informar en comisión al secretario de Agricultura acerca de los problemas suscitados en su jurisdicción que estarían paralizando la
aplicación de la ley 25.080, de bosques cultivados
(S.-2.941/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Ochoa por
el que se solicitan informes relacionados con la extracción de recursos pesqueros (S.-1.095/04). (Al
orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA
Y PRESUPUESTO Y HACIENDA

En el proyecto de comunicación de los señores
senadores Morales y 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). (Al orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

En los siguientes proyectos: 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 (S.-3.053/
04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se declara
de interés parlamentario el Programa Incan Trehua
(perros protectores) desarrollado en Viedma, Río
Negro (S.-3.017/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario la CX
Exposición Nacional e Internacional de Ganadería,
Granja, Industria y Comercio y la IV Ronda Internacional de Negocios (S.-3.012/04). (Al orden del día.)
INDUSTRIA Y COMERCIO Y LEGISLACION GENERAL

En el proyecto de ley del señor senador Falcó sobre obligatoriedad de manifestar, publicar o exhibir
los precios de bienes y servicios en moneda nacional (S.-2.192/03). (Al orden del día.)
ECONOMIAS REGIONALES Y MICRO, PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA

En los siguientes proyectos: 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). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
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por el que se declara de interés a la V Fiesta Nacional del Oro Dulce y XXVIII Fiesta Provincial de la
Miel, desarrollada en Casilda, Santa Fe (S.-3.075/04).
(Al orden del día.)
–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). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Urquía y Giri por el
que se declara de interés parlamentario el Programa
“La empresa exportadora en la estructura productiva argentina” (S.-3.039/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Ríos y otros sobre la modificación de los criterios de distribución del Fondo
Especial del Tabaco en el marco del Programa de
Reconversión del Area Tabacalera (S.-2.845/04). (Al
orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

En el proyecto de declaración de la señora senadora Isidori por el que se expresa beneplácito por
el premio otorgado al INVAP en los Estados Unidos (S.-1.572/04). (Al orden del día.)
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE

En los siguientes proyectos: de declaración de
la señora senadora Caparrós por el que se declara
de interés del Senado el VI Festival Aeronáutico de
la Patagonia Austral - FADEPA 2004 (S.-2.656/04).
(Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Salvatori y
otros por el que se solicitan informes acerca de las
obras incluidas en el Ediviar para Neuquén (S.-2.652/
04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Caparrós por el que se
solicitan informes sobre vehículos infractores de la
ley 24.449, artículo 68, seguro obligatorio (S.-2.608/
04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Morales por el que se solicitan informes acerca del estado de diversas obras
hídricas en Jujuy (S.-2.521/04). (Al orden del día.)
–Por el que se solicitan informes acerca de la obra
“Defensas en el margen derecho del río Perico,
Jujuy” (S.-2.519/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Mastandrea y Morales por el que se solicitan informes acerca del proceso de reprivatización del Ferrocarril Belgrano Cargas (S.-2.436/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Morales y Arancio de
Beller por el que se solicitan informes acerca de la
realización de obras hídricas en el dique Los Molinos, y en una margen del río Chijra, Jujuy (S.-2.415/
04). (Al orden del día.)
–De comunicación de Gómez Diez por el que se
solicitan informes acerca de la realización de un al-
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cantarillado en la ruta 34, Salta (S.-2.396/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Pinchetti y Bussi por
el que se solicitan informes respecto a la transferencia a jurisdicción nacional de la ruta 365, tramo
empalme ruta 38, límite con Catamarca (S.-2.349/04).
(Al orden del día.)
–De los señores senadores Falcó, Gómez Diez y
y Salvatori por el que se solicitan informes acerca
de los parámetros a considerar para la distribución
de viviendas del Plan Federal (S.-2.202 y 2.256/04).
(Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

En los siguientes proyectos: de declaración de
los señores senadores Rossi y Conti por el que se
adhieren a la conmemoración del centenario de la
ciudad de Coronel Moldes, Córdoba (S.-2.786/04).
(Al orden del día.)
–De la señora senadora Giusti por el que se declara de interés parlamentario la I Muestra de Expresiones Culturales Sudamericanas (S.-914/04). (Al
orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés el Megaconcierto
2004 “La educación: bien común para el progreso
de todos” (S.-1.502/04). (Al orden del día.)
INDUSTRIA Y COMERCIO

En el proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea 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). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Giustiniani por el que se solicita se
emita por Canal 7 el III Congreso Internacional de
la Lengua (S.-2.217/04). (Al orden del día.)
–De declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se declara de interés el
III Encuentro de Organizaciones de Cultura y Educación del Tercer Nivel del Gran Rosario (S.-2.363/
04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Rossi por el que se declara
de interés el XV Congreso Nacional de Arqueología Argentina (S.-2.459/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se declara de interés el IX Concurso Provincial del
Folclore Argentino (S.-2.503/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Isidori y otras por el que
se declara de interés cultural el VII Modelo de Naciones Unidas - Regional Mendoza (S.-2.527/04).
(Al orden del día.)
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–Por el que se declara de interés cultural el Modelo Naciones Unidas Junior de Buenos Aires (S.2.531/04). (Al orden del día.)
JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES

En el proyecto de comunicación de la señora
senadora Sapag por el que se solicitan informes
sobre el cumplimiento de la ley 24.967 (Digesto Jurídico Argentino) (S.-2.333/04). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

En los siguientes proyectos: de declaración de
los señores senadores Reutemann y Latorre por
el que se declara de interés el Encuentro Nacional
Belgraniano (S.-2.663/04). (Al orden del día.)
–Por el que se declara de interés la V Edición del
Programa de Difusión Bursátil (S.-2.665/04). (Al orden del día.)
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Castillo por el que se solicitan informes acerca de la aplicación de derechos compensatorios a las exportaciones de aceite de oliva proveniente de la Unión Europea (S.-1.392/04). (Al orden
del día.)
–De declaración del señor senador Urquía por el
que se adhiere al Encuentro “Semana de la importación y la exportación”, a desarrollarse en Buenos
Aires (S.-2.135/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Falcó por
el que se solicitan informes acerca de las negociaciones Mercosur-Unión Europea, sobre libre comercio (S.-1.870/04). (Al orden del día.)
–Por el que se solicitan informes acerca de las negociaciones para la ampliación de los vuelos de
Malvinas (S.-1.684/04). (Al orden del día.)
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE

En el proyecto de comunicación de los señores
senadores Giri y Urquía por el que se solicitan informes acerca del contrato de concesión para la explotación del Servicio Interurbano de Pasajeros del
Corredor Tucumán-Retiro (S.-2.868/04). (Al orden
del día.)
INDUSTRIA Y COMERCIO

En el proyecto de declaración de las señoras senadoras Lescano y Curletti por el que se declara de
interés la Feria Internacional del Mueble y la Madera, FADEMA (S.-2.717/04). (Al orden del día.)
SALUD Y DEPORTE

En los siguientes proyectos: de comunicación
de la señora senadora Maza por el que se solicitan
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informes acerca del Programa Nacional de Chagas
(S.-2.644/04). (Al orden del día.)
–Por el que se solicitan informes acerca de los
programas provinciales que vinculen educación y
salud (S.-2.577/04). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA
Y AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

En el proyecto de comunicación del señor senador Losada por el que se solicitan informes acerca
de programas de investigación genética sobre especies forestales en Misiones (S.-1.951/03). (Al orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

En los siguientes proyectos: de comunicación de
la señora senadora Caparrós por el que se solicitan
informes acerca del control pesquero realizado por
la Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura (S.2.655/04). (Al orden del día.)
–De declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se declara de interés a la
LVI Exposición Nacional de Agricultura, Ganadería,
Industria, Comercio y Granja, en Vera, Santa Fe (S.2.664/04). (Al orden del día.)
–Por el que se declara de interés la I Megamuestra
del INTA (S.-2.669/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Ochoa por el que se declara
de interés parlamentario el XXVII Congreso Argentino de Horticultura (S.-2.716/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario la tercera edición de la Expo Campo Agroindustrial (S.2.720/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Urquía por el que se adhiere
a la celebración del Día del Agricultor y del Productor Agropecuario (S.-2.730/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Ochoa por
el que se solicitan informes acerca de la actividad
de los Cascos Blancos Veterinarios de la ONU en la
zona fronteriza con Paraguay para combatir la aftosa
(S.-2.745/04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto por el que se declara de interés parlamentario el I Congreso de Arroz del Mercosur (S.2.758/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Escudero por el que se
hace propio del Senado lo resuelto en la II Reunión
de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
del Parlatino acerca del acceso a los mercados (S.2.790/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Falcó por
el que se solicita se apoyen las iniciativas surgidas
del XVII Congreso Nacional de AACREA (S.-2.813/
04). (Al orden del día.)
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–De declaración de los señores senadores Urquía
y Giri por el que se adhiere al Día del Trabajador
Rural (S.-2.955/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Falcó por
el que se solicitan informes acerca del corrimiento
de la barrera sanitaria del paralelo 42º hacia el río
Colorado (S.-2.976/04). (Al orden del día.)
–Por el que se solicitan informes acerca del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina
creado por la ley 25.507 (S.-2.977/04). (Al orden del
día.)
–De declaración del señor senador Ochoa por el
que se declaran de interés parlamentario la LXXV
Edición de la Expo Rural San Luis Productiva (S.2.996/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declaran de interés parlamentario las
XIX Jornadas Forestales de Entre Ríos (S.-3.010/04).
(Al orden del día.)
–De varios señores senadores por los que se adhieren a la celebración del 92º aniversario de la Federación Agraria Argentina (S.-2.579, 2.626, 2.815,
2.946 y 2.799/04). (Al orden del día.)
–De las señoras senadoras Mastandrea y Curletti
por el que se declara de interés parlamentario la XVI
Fiesta Nacional del Algodón y XIII Ferichaco (S.3.023/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de las señoras senadoras
Mastandrea y Curletti por el que se solicitan informes sobre la evolución del Programa Regional de
Lucha contra la Fiebre Aftosa en la Frontera Argentino-Paraguaya (S.-3.024/04). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Urquía por el
que se declara de interés parlamentario la LXXII Exposición Agropecuaria, Industrial y Comercial, en
San Francisco, Córdoba (S.-3.050/04). (Al orden del
día.)
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Y AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

En el proyecto de comunicación de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se solicitan informes sobre el presunto cierre de las fronteras a los productos citrícolas argentinos por parte
de España (S.-2.103/04). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

En los siguientes proyectos: de comunicación de
los señores senadores Saadi y Avelín por los que
se solicitan informes sobre los resultados de la consulta efectuada al Consejo Federal de Educación
acerca de la situación educativa (S.-248 y 338/04).
(Al orden del día.)
–Del señor senador Gallia por el que se solicitan
informes acerca de la situación de los becarios de
la Comisión Nacional de Energía Atómica (S.-955/

283

04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Arancio de Beller por el
que se solicitan informes respecto al Plan Nacional
de Lectura (S.-1.432/04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Negre de
Alonso por el que se adhiere al IV Congreso Internacional y a las XIII Jornadas de Cátedras y Carreras de Educación Especial (S.-1.659/04). (Al orden
del día.)
–De comunicación del señor senador Puerta por
el que se solicitan informes acerca del Convenio de
Cooperación Educativa con la República de Cuba
(S.-1.911/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Sapag por el que se solicitan informes acerca del convenio firmado por la
Secretaría de Cultura con los propietarios del mural
Ejercicio plástico, de Alfaro Siqueiros (S.-2.280/04).
(Al orden del día.)
–De la señora senadora Bar por el que se solicitan informes acerca del cumplimiento de la ley
25.864 (S.-2.446/04). (Al orden del día.)
–De declaración de las señoras senadoras Mastandrea y Curletti por el que se declara de interés
parlamentario la Fiesta Provincial del Inmigrante
2004 (S.-2.721/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Jaque por el que se declara
de interés educativo el IV Congreso Provincial de
Investigación Científico-Académica en Educación:
“Factores de cambio social” (S.-2.752/04). (Al orden
del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés la Exposición Filatélica Nacional Centenario 2004 (S.-2.863/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Perceval por el que se
declara de interés parlamentario la megaexposición
fotográfica de Annemarie Heinrich (S.-2.928/04). (Al
orden del día.)
–De la señora senadora Giusti por el que se declara de interés cultural el XVII Encuentro Provincial de Teatro, en Esquel, Chubut (S.-2.701/04). (Al
orden del día.)

XXIII
ADAICO, Jujuy, formula consideraciones acerca
del proyecto sobre sostenimiento de los medios de
difusión gratuitos (P.-129/04). (A sus antecedentes.)
La señora Torea de Colazo, Celia solicita se declare monumento histórico nacional a la capilla del
Hospital Rivadavia (P.-130/04). (A la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
El señor De Santis, Adrián Eduardo formula observaciones al pliego por el que se solicita acuerdo
para Hernán Martín Pérez Redrado (P.-131/04). (A
la Comisión de Acuerdos.)
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XXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe
respecto del control de cumplimiento del decreto 38/
04 por parte de las empresas prestadoras del servicio de transporte público de pasajeros de corta, media y larga distancia.
Se solicita, además, información respecto del procedimiento para la aplicación de sanciones ante
el incumplimiento de la norma, y estadística de las
empresas sancionadas de acuerdo al Régimen de
Penalidades por Infracciones a las Disposiciones
Legales y Reglamentarias en Materia de Transporte Automotor de Pasajeros aprobado por el decreto
253 del 3/8/95 y su modificatorio 1.395/98, desde la
vigencia del decreto.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 38/04 del 9/1/04 reglamenta con precisión los requisitos, formas y documentación necesaria para que las personas discapacitadas ejerzan
el derecho de viajar gratuitamente en el transporte
automotor de pasajeros establecido en la ley 25.635.
Desde el dictado del decreto, surgen numerosas
denuncias contra las empresas prestadoras del servicio, que, mediante diferentes mecanismos, evitan
cumplir con la ley estableciendo requisitos, esperas y otras tramitaciones no requeridas por el decreto que las establece.
Como antecedente, además de las numerosas denuncias aparecidas en diferentes medios de comunicación, acompaño un informe realizado por la profesora Graciela Muñiz, a cargo de la Adjuntía Nº 3
de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que detalla minuciosamente los distintos incumplimientos y deficiencias que
impiden a las personas con necesidades especiales
ejercer su derecho.
Señor presidente, por todo ello solicito la aprobación del presente proyecto.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Concédase a la ruta nacional 40 el
nombre “La Ruta del Perito Moreno” en homenaje
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al perito, naturalista, explorador, geógrafo, antropólogo, científico, estadista y filántropo don Francisco Pascasio Moreno, reconocido internacionalmente
por sus estudios y exploraciones, y considerado
toda una autoridad en geografía argentina.
Art. 2° – Solicitar al administrador general de la
Dirección Nacional de Vialidad que viabilice a través del procedimiento administrativo y legal correspondiente, la asignación a la ruta nacional 40 con
el nombre de: “La Ruta del Perito Moreno”.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Prades.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No es novedad para nuestra historia argentina
que muchos de los hombres que forjaron nuestra
patria hallan sido relegados al olvido o al exilio luego de dedicar toda una vida al servicio de la misma.
Este es el caso del perito Francisco Pascasio Moreno, quien dijo alguna vez:
“Me enorgullezco de haberme contado entre los
que se creen nacidos para servir a la patria”.
El perito Francisco P. Moreno fue uno de los primeros naturalistas que hubo en nuestro país. Fue
sin lugar a dudas uno de los personajes más significativos de la historia argentina de este último siglo, no sólo por su esencial e importantísimo aporte en el tema de litigios limítrofes de la nación, su
donación de las tierras donde nació el primer parque nacional, sino también por su patriotismo y por
sus ideales.
No obstante fue olvidado, como tantos otros héroes abnegados a lograr la grandeza de nuestro país,
y murió sumido en la pobreza.
Nacido el 31 de mayo de 1852, pasó sus primeros
años en contacto con la naturaleza y se sintió fuertemente atraído por sus misterios. En su niñez emprendió su colección de restos petrificados de la
vida autóctona de América en las vastas estancias
de sus padres pero la mayor pasión de Moreno pasaba por los viajes, a los que dedicó casi toda su
vida.
En 1872 fundó, en colaboración con un grupo de
ingenieros, la Sociedad Científica Argentina. A los
21 años emprendió su primer viaje al Sur, por regiones hasta entonces inexploradas, llegando a Carmen
de Patagones donde recogió una serie de materiales que iniciarían los estudios americanistas.
El segundo viaje lo realiza a los 22 años, en el
año 1874, en este viaje llega a la desembocadura del
río Santa Cruz, en la actual provincia de Santa Cruz.
Infatigable viajero, investigador apasionado sin
claudicaciones, Francisco P. Moreno recuerda en su
obra Reminiscencias del perito Moreno, escrita más
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de treinta años después, los hechos referidos a su
primer viaje al norte de la Patagonia.
Narra también en estas páginas, recopiladas por
su hijo Eduardo V. Moreno, las increíbles aventuras que vivió cuando prisionero y condenado a
muerte por el famoso cacique Shaihueque, jefe de
los indios manzaneros, logra escapar deslizándose
en una balsa precaria, a lo largo de varias jornadas,
por los rápidos del río Limay.
En 1875 fue el primer argentino en llegar al lago
Nahuel Huapi y su zona de influencia. Con las limitaciones de los medios de transporte propias de la
época, realiza el relevamiento del río Negro recorriéndolo aguas arriba.
Este es uno de sus viajes más famosos al extremo sur de América y lo narra en su Viaje a la
Patagonia austral, obra con gran cantidad de observaciones originales. Este recorrido estuvo lleno
de aventuras y descubrimientos. A caballo, a pie,
con condiciones climáticas adversas recorre gran
parte del hoy Parque Nacional los Glaciares, durante más de cinco meses llegando a Punta Bandera
donde enarbola, el 13 de marzo de 1877 nuestra enseña patria, y otorga su nombre al lago Argentino:
“Hoy que la humanidad te conoce te llamarás lago
Argentino para que nadie dude cuál es tu
origen”.
En estas palabras el perito deja su sello personal
dándonos ejemplo de patriotismo y de vocación de
servicio.
Es justamente con este viaje que empieza a
revelarse el manto de misterio que hasta entonces
cubría a la Patagonia, siendo reemplazadas las leyendas y fábulas por el conocimiento directo del
lugar.
En su afán de demostrar la viabilidad de habitar
y civilizar los inmensos territorios patagónicos, por
entonces desconocidos e inhabitados, que ya despertaban la curiosidad y la codicia de más de una
nación extranjera, relevó más de 200.000 km2 de tierras prácticamente desconocidas lo que significó
para nuestro país la incorporación de 40.000 km2
de zonas de litigio.
En el año 1879 Moreno regresó a la Patagonia
septentrional. A cargo de un pequeño e inapropiado barco, su viaje tenía la misión oficial de buscar
“tierras aptas para la colonización”. Pero una vez
en Viedma, convencido de que lo más urgente era
explorar la zona del Nahuel Huapi, partió a caballo
hacia el Oeste y recorrió más de mil kilómetros recogiendo datos valiosos para su futura obra geológica.
Siguiendo los pasos de Charles Darwin en la expedición de Fitz Roy, regresa a la desembocadura
del río Santa Cruz, donde realiza el relevamiento de
todo su recorrido aguas arriba llegando hasta sus
nacientes cordilleranas.
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En este recorrido Moreno atravesó la Patagonia
de océano a océano y cumplió uno de sus mayores
anhelos: ponerse en contacto directo con las naciones indígenas de la Patagonia y estudiar su enigmático pasado y sus orígenes.
Los datos y materiales recogidos en aquella expedición abrieron horizontes nuevos a la antropología sudamericana e impulsaron a varios científicos europeos a tomar a las razas indígenas de América del Sur como objeto de estudio.
A su vez Moreno quedó fuertemente impresionado por el drama de aquellas razas en agonía. Trató
entonces de humanizar las relaciones entre los argentinos y sus razas indígenas exigiendo tierras y
escuelas para ellas y protestando contra los métodos que habían sido empleados para civilizarlos.
Ese mismo año fue nombrado jefe de la Comisión
Exploradora de los Territorios del Sur y decide donar toda su colección arqueológica, antropológica
y paleontológica personal, consistente en más de
15 mil ejemplares de piezas óseas y objetos industriales –que hasta ese momento constituían la base
del museo de la Sociedad Científica la Provincia de
Buenos Aires– a la provincia de Buenos Aires, que
fundó con ellas el Museo Antropológico y Etnográfico de Buenos Aires.
Con la fundación de La Plata, el gobierno decidió trasladar el museo a la nueva capital y entonces se le dio el nombre de Museo de Historia Natural de La Plata. Por proveer todo el material para el
museo –incluso dos mil libros de su biblioteca particular– y por el reconocimiento general a su persona, fue nombrado director vitalicio del museo.
Moreno mismo dirigió la construcción del edificio y la distribución de sus materiales, de acuerdo
con un plan que él había concebido. Sumó a este
proyecto a numerosos naturalistas extranjeros que
organizaron las secciones de geología y mineralogía,
zoología, botánica, antropología, arqueología, etnografía y cartografía. La institución se convirtió rápidamente en un centro de estudios superiores que
llamó la atención de los grandes especialistas europeos.
Se multiplicaron las colecciones valiosas, los trabajos publicados descifraban viejos problemas americanos y, fundados por Moreno, comenzaron a
publicarse los “Anales” y la “Revista del Museo
de La Plata”. El Museo de La Plata llegó a ser la
institución científica más importante del país.
Cuando surgió la idea de agregar este museo a la
universidad, transformándolo en Facultad de Ciencias Naturales, Moreno renunció a su cargo vitalicio de director del museo. No estaba de acuerdo
con la anexión propuesta: pensaba que el establecimiento por él creado debía dedicarse a la investigación del territorio y de su naturaleza y no quedar
expuesto a los vaivenes de la política universitaria.
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La incorporación del museo a la universidad significó modificaciones esenciales en su finalidad y
en su estructura: las instalaciones se redujeron, parte de su biblioteca se distribuyó entre otros institutos universitarios y su imprenta pasó a pertenecer
a la provincia.
Es entonces que parte hacia Europa, donde estudió con los más célebres maestros. De vuelta en
Buenos Aires, algunos años después, encontró cautivos del gobierno a los mismos caciques que lo habían tenido cautivo a él e hizo todo lo posible por
salvarlos, defendiéndolos ante la opinión pública y
ocupándose de sus necesidades.
Además de sus numerosos viajes de estudio al
Sur argentino, Moreno recorrió la cordillera de los
Andes, desde Mendoza hasta la puna de Atacama,
interesado en la interpretación de la frontera occidental argentina. En 1896, ya reconocido internacionalmente por sus exploraciones y estudios, era
una autoridad indiscutible en su materia, el mayor
expedicionario del país, un gran aventurero y un
profundo conocedor de la geografía nacional. Surgió entonces la cuestión de límites con Chile.
El tratado 1881 establecía como frontera las cumbres que fueran divisorias de aguas, pero la demarcación efectiva de la frontera estaba sometida al laudo arbitral del gobierno inglés. Como perito oficial
argentino en el litigio, en pocos meses Moreno preparó su obra Frontera argentino-chilena, que es
una síntesis notable de la geografía de las fronteras de nuestro país, y en 1896 viajó a Londres para
facilitar el laudo arbitral de la reina de Inglaterra y
presentar una síntesis excepcional sobre el conflicto que permitiría recuperar para el país una gran superficie.
Gracias a esta labor, en 1902, recibió la medalla
del Rey Jorge IV y, al año siguiente, 25 leguas de
tierras en la Patagonia en carácter de homenaje nacional. De esas tierras donó una parte al gobierno
para la construcción del Parque Nacional Nahuel
Huapi.
La Universidad de Córdoba, además lo nombró
doctor honoris causa. A su vez, también recibió en
el extranjero múltiples reconocimientos, las más célebres instituciones científicas y las más famosas
universidades le otorgaron diplomas y medallas.
Su último viaje al Sur lo realizó en compañía del
ex presidente norteamericano Theodore Roosevelt,
en 1912.
Retirado ya de su actividad de explorador, Francisco P. Moreno fue en 1913 presidente del Consejo Nacional de Educación y diputado nacional
entre 1910 y 1913; desde este cargo impulsó la legislación para promover los estudios científicos.
Francisco P. Moreno murió el 22 de noviembre de
1919, sumido en la mayor pobreza y olvidado, como
suelen morir buena parte de los grandes benefactores de la humanidad. Por desavenencias circuns-
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tanciales que había mantenido con el gobierno nacional, éste no envió representación oficial a sus
exequias.
Recién en 1944 sus restos fueron trasladados a
la isla Centinela, en el lago Nahuel Huapi, en una
suerte de desagravio nacional a su memoria. Actualmente el Museo de la Patagonia situado en el Centro Cívico de San Carlos de Bariloche y el glaciar del lago Argentino, que él descubrió, llevan su
nombre.
Estos son recuerdos que rescatan para la memoria de las generaciones actuales y futuras una figura que debe mantenerse siempre fresca para quienes
conservan vigentes valores que parecen haberse
perdido u olvidado en los tiempos difíciles que venimos viviendo como pueblo y como país.
Las siguientes son sus palabras, escritas en uno
de los papeles que su hijo encontró después de su
muerte en su mesa de trabajo:
“…¡Tengo sesenta y seis años y ni un centavo!… ¡Yo, que he dado mil ochocientas leguas a
mi patria, y el parque nacional, donde los hombres
de mañana, reposando, adquieran nuevas fuerzas
para servirla, no dejo a mis hijos un metro de tierra
donde sepultar mis cenizas! Yo que he obtenido mil
ochocientas leguas que se nos disputaban y que
nadie en aquel tiempo pudo defender sino yo, y colocarlas bajo la soberanía argentina, no tengo donde se puedan sepultar mis cenizas: una cajita de
veinte centímetros por lado. Cenizas que, si ocupan
tan poco espacio, esparcidas, acaso cubrirían todo
lo que obtuve para mi patria, en una capa tenuísima,
sí, pero visible para los ojos agradecidos…”.
Escritor, periodista, hombre de consulta, profundo conocedor de la cuestión indígena (disintiendo
con la cruenta solución que por entonces se aplicaba), investigador reconocido en importantes cátedras de Europa, un acendrado desinterés personal y un ejemplar patriotismo fueron la tónica de sus
incansables viajes.
La propuesta que elevo hoy ante mis pares es una
iniciativa que ha llegado a mis manos a través del
presidente del bloque de la Unión Cívica Radical del
Concejo Deliberante de la Ciudad de Perito Moreno, provincia de Santa Cruz, concejal Fernando
Lazcano, el cual argumenta que sería muy importante el poder homenajearlo asignando su nombre a la
ruta nacional 40, la cual fue de alguna manera marcada en casi toda su extensión por este hombre de
verdadero espíritu investigador. Pero no dudo en
unirme en forma absoluta a esta solicitud y hacerla
parte de mi labor legislativa en este honorable recinto.
Es por las razones vertidas en estos fundamentos y en homenaje a este digno patriota que solicito a mis pares sin distinción de banderas políticas
que hoy se unan con su voto positivo a la iniciativa de este proyecto de ley.

6 de octubre de 2004
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Carlos A. Prades.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la participación de los alumnos Romina Laborio, Cristian Paredes, Carolina Acosta, Marcelo Bazán y Cristian
Talero de la Escuela Nº 1.344 “Cacique Taigoyé”,
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en
el Forum Barcelona 2004.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Forum Barcelona 2004 es un punto de encuentro de los ciudadanos de todo el mundo y un espacio de diálogo de los debates urgentes del siglo XXI.
Contiene tres espacios para experimentar, reflexionar e intercambiar ideas:
Forum: Es un recorrido festivo diseñado para experimentar tres ejes: diversidad cultural, desarrollo
sostenible y condiciones de la paz pero, también, el
lugar donde, a lo largo de los 141 días de duración
del encuentro, los visitantes acceden a exposiciones grandes y pequeñas, talleres, mercados, espectáculos, juegos que les permitirán vivir de cerca las
más diversas formas de cultura y entretenimiento.
Forum diálogos: Es un encuentro con la reflexión, a través de numerosos congresos y conferencias, que reúnen a más de 1.500 expositores con
el objetivo de constituir un foro internacional donde se intentará buscar soluciones a los problemas
más acuciantes de nuestro mundo.
Forum ciudad: Convierte a Barcelona en un escenario ampliado del fórum, con exposiciones, espectáculos, acciones en la calle y un extraordinario Festival del Mar implicando, así, a la ciudad, en
acontecimiento a través de sus museos, fundaciones y entidades, desde los grandes equipamientos
públicos hasta los pequeños museos, con congresos asociados, festivales y ejemplos de todas las
formas de expresión artística contemporáneas.
Invitados por el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), los alumnos de la Escuela Nº 1.344 “Cacique
Taigoyé”, participaron en los Campamentos de la
Paz organizados por la asociación Saved Children
(Niños Salvados) en el fórum. La experiencia no sólo
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fue un desafío porque era la primera vez que viajaban al exterior, sino que la convivencia con chicos
de distintos países del mundo puso a prueba el discurso de la diversidad.
Los Campamentos de Paz, que se están desarrollando desde el 9 de mayo hasta el próximo 26 de
septiembre, estuvieron dirigidos a jóvenes de 12 a
14 años procedentes de veintiocho ciudades del
mundo. Según señala la organización Saved Children “…serán los que deberán gestionar los efectos de la globalización en el 2015, especialmente en
los países en vía de desarrollo…”.
Dichos campamentos se desarrollaron en nueve
turnos de diez días y su objetivo fue convertirse en
un espacio de aprendizaje, intercambio y encuentro, donde los participantes pudieran encontrar herramientas y fórmulas para la convivencia, el respeto hacia la pluralidad cultural, social e individual.
Por eso, en cada uno, se organizaron actividades
lúdicas y de intercambio –además de tener un espacio en el mismo fórum para exponer los debates–
así como visitas en Barcelona y otros puntos de Cataluña.
Los alumnos compartieron sus vivencias junto a
sus compañeros de la comunidad toba y chicos de
países como Israel, Maputo, India y Uruguay, entre
otros.
La invitación vino de la mano de la organización
que preside el premio Nobel de la Paz, arquitecto
Adolfo Pérez Esquivel, que desde hace tiempo viene acompañando la lucha de los pueblos originarios en América Latina. Por eso, el primer desafío al
que tuvieron que enfrentarse los chicos de la comunidad toba, fue la integración con sus pares que
participan del Proyecto Aldeas de Jóvenes para la
Paz que estaban en el contingente que partió desde la Argentina.
Después, los aprendizajes continuaron cuando llegaron a Barcelona, al campamento donde había alrededor de ciento treinta niños de diferentes países
y donde las actividades se planteaban no por grupo originario sino que debían ser compartidas con
compañeros de otros lugares.
Los primeros días fueron complicados porque
todo era nuevo y la mayor dificultad era el idioma.
Pero los niños consiguieron resolver estas cuestiones propias de la variedad cultural, logrando, por
ejemplo, que al cabo de un tiempo estuvieran debatiendo la formación de una Asociación Infantil Internacional.
Una de las cuestiones más significativas de la experiencia, fue que los chicos tuvieron que enfrentarse a resolver, con sus propios recursos, temas a
los que no estaban acostumbrados, logrando autonomía. También importó el hecho de poder palpar
que existen “muchos otros que son otros” y que la
cultura hegemónica occidental no ha sido dura sólo
con las comunidades aborígenes sino que hay di-
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versas realidades y se puede convivir en paz con el
otro.
Otro de los temas que presentaron para debatir
en el campamento fueron el hambre y la falta de trabajo, condiciones a las que están sometidos, diariamente, los miembros de la comunidad toba que
residen en Rosario.
Resulta imperativo estimular a los alumnos que,
con su esfuerzo, obtienen logros que los destacan.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable cuerpo a la VI Feria del Libro y la inauguración
de la Biblioteca Popular y del Salón de Usos Múltiples “Padre René Dutruel”, que se llevará a cabo
los días 8 y 9 de octubre del corriente, en la comuna de Santa Clara de Buena Vista, provincia de
Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 8 y 9 de octubre del corriente se llevará
a cabo, en la comuna de Santa Clara de Buena Vista, provincia de Santa Fe, la VI Feria del Libro y la
inauguración de la Biblioteca Popular y del Salón
de Usos Múltiples “Padre René Dutruel”.
La comuna de Santa Clara de Buena Vista es una
pequeña localidad, de alrededor de tres mil habitantes, del departamento de Las Colonias, ubicado en
el centro de la provincia de Santa Fe.
Los días 8 y 9 de octubre tendrá lugar la VI Edición de la Feria del Libro, la cual contará con un
espacio de exposición y se ofrecerán charlas y conferencias por parte de autores locales y regionales,
concursos literarios, talleres y mesas redondas.
También lectura de poemas, diálogos abiertos, presentaciones de libros y entrevistas.
Surgida de la ambición de un grupo de vecinos
autoconvocados a partir de la necesidad y de la
conveniencia de fundar y sostener una biblioteca
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popular, es un orgullo para la comunidad el poder
contar con la misma por primera vez.
Tanto los vecinos como las autoridades locales
se abocaron a la tarea de realizar colectas y de acondicionar un local y un salón de usos múltiples que
permitiera brindar un ámbito propio a la biblioteca,
con diferentes aportes.
Es por todos sabido que las bibliotecas populares son asociaciones civiles autónomas, creadas por
la vocación solidaria –dirigidas y sostenidas básicamente por sus socios– con el fin de brindar información, educación, recreación y animación sociocultural mediante una colección bibliográfica y
abiertas a toda la comunidad.
Se trata de instituciones educativo-culturales básicas que, en forma amplia, libre y pluralista; ofrecen servicios y espacios para la consulta, la expresión, el desarrollo de actividades culturales, de
extensión bibliotecaria y de extensión de la lectura.
Así, los miembros de la comuna de Santa Clara
de Buena Vista se verán beneficiados no sólo con
la posibilidad de asegurar que la información, los
libros y otros materiales o medios afines estén en
permanente relación con la ellos, gracias a una adecuada organización, a una dinámica acción cultural
y a la incorporación de servicios que satisfagan sus
demandas y que permitan captar nuevos lectores,
sino, también, con el uso de un salón de usos múltiples para desarrollar todo tipo de tareas educativas y culturales.
Dada la actual coyuntura, es menester impulsar
aquellas actividades y obras que sostengan la
dignificación de los ciudadanos, el respecto por sus
derechos y que enaltezcan la cultura y la educación.
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.

XXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el logro
de los alumnos Clara Galimberti y Jonathan Teves,
de la ciudad de Rosario y el alumno Juan Valerio de
la localidad de Maggiolo, provincia de Santa Fe, al
haber obtenido los primeros puestos en la IX Olimpíada Matemática Ñandú Santafesina.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

6 de octubre de 2004
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Olimpíada Matemática Ñandú es organizada
por la Olimpíada Matemática Argentina –OMA– y
se caracteriza por nuclear alumnos de toda la provincia de Santa Fe, de escuelas de gestión pública
y privada.
Esta actividad está estrechamente ligada a talleres de matemáticas y el objetivo que moviliza a la
participación no es el enfrentamiento ni la rivalidad,
sino el desarrollo de competencias y estrategias
en los alumnos, de manera que puedan superar diversas situaciones no sólo intrainstitucionalmente,
sino en estrecha relación con otros pares, de realidades y contextos diferentes.
La experiencia ha sido siempre satisfactoria y se
ha transmitido, al resto de la comunidad, por quienes participan.
La Olimpíada Matemática Ñandú está sujeta a los
siguientes principios generales:
1. Libertad de participación: Esta actividad es
completamente voluntaria.
2. Intencionalidad educativa y cultural: La
propuesta consiste en apoyar la educación matemática, capacitar a los alumnos que manifiestan aptitudes relevantes y promover el intercambio de
experiencias entre profesores e investigadores.
3. Igualdad de oportunidades: La intención es
ofrecer idéntica posibilidad de participación y de desarrollo personal a toda la comunidad escolar, independientemente de su condición social y lugar de
residencia.
4. Integración social: Es un aporte para la formación de recursos humanos como respuesta a la
opción del mundo actual por el desarrollo tecnológico.
5. Participación gradual: Se instrumenta la participación en función de edades, uso de métodos y
conocimientos para evitar la temprana frustración
de los alumnos con dificultades que exceden su madurez.
6. Responsabilidad académica: La Olimpíada
Matemática Argentina es la única responsable de
la actividad académica y sólo de ello. Por lo tanto,
se reserva el derecho de interrumpir la participación
de cualquier alumno que, a juicio de la comisión organizadora del concurso, resulte necesaria para el
logro de los objetivos y su organización.
Es una competencia entre alumnos regulares de
los establecimientos primarios de todo el país divididos en tres niveles según el siguiente criterio:
– Primer nivel: Alumnos de 5 años de escolaridad.
– Segundo nivel: Alumnos de 6 años de escolaridad.
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– Tercer nivel: Alumnos de 7 años de escolaridad.
Clara Galimberti, de la Escuela Nº 83; Juan Arzeno
y Jonathan Teves, de la Escuela “San José Obrero”
(ambos de Rosario), y Juan Valerio de la Escuela
Nº 591 de la localidad de Maggiolo, fueron los alumnos ganadores en la IX Olimpíada Matemática Ñandú Santafesina. Las pruebas se realizaron en la Escuela Nº 488 “Carlos Casado” de Casilda, el 12 y 13
de agosto pasados. En el certamen participaron 177
estudiantes de la EGB de toda la provincia, que tienen entre 10 a 12 años.
Los estudiantes rosarinos se impusieron en dos
de los tres niveles de la competencia y el primer
puesto del tercer nivel fue para Juan Valerio, de
Maggiolo.
Este año aumentó un 15 % el número de escuelas inscriptas en la primera instancia provincial, si
bien la cantidad de estudiantes que llegan a la etapa final es relativamente siempre la misma.
Por otra parte, se destaca el compañerismo reinante durante estos concursos y es remarcable
cómo se organizan en las distintas escuelas de la
provincia para que los alumnos se ayuden entre sí.
En ese sentido, no sólo se alientan para seguir compitiendo, sino que también organizan actividades
para solventar, entre todos, los viajes y otros gastos que puedan surgir de este concurso.
Entre los subcampeones y las menciones figuran
los alumnos rosarinos de 5º año de la EGB: Juliana
Cepeda, de la Escuela Nº 69; Gabriel Carrasco, Fernando Schocrón, de la Nº 83; Juan Arzeno y Alexis
Castaño, de la Nº 156 de San Luis. Por 6º año de
la EGB: Ignacio Cavacini, también de la Escuela
Carrasco; Gonzalo Sintes, del Colegio Alemán; Carolina Berardi, del Complejo Educativo Alberdi y Carolina González, del Colegio Sagrado Corazón. A su
vez del 7º año: Mariana Bergonzi, del Instituto Politécnico y Maira Estrella, de la Escuela Nº 6.397 “San
José de Calasanz”, fueron junto a otros los que participaron en la etapa final del certamen matemático.
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.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXIX
Proyecto de declaración
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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, desarrollada 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
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
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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.
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.

XXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Los ciudadanos uruguayos radicados en la República Argentina que trabajen en el
país, en relación de dependencia, gozarán en su trabajo de licencia especial durante el día 1º del mes
de noviembre, a los fines de que puedan concurrir
a emitir su voto en las elecciones que se celebrarán
en la República Oriental del Uruguay el día 31 de
octubre de 2004.
Art. 2º – La licencia a que se refiere el artículo 1º
será paga. A tal efecto será de aplicación lo dispuesto en el artículo 159 de la ley 20.744 (texto ordenado en 1976).
Art. 3º – Para gozar del beneficio establecido en
el artículo 2º, el trabajador deberá presentar, a su
empleador, el documento electoral expedido por la
autoridad competente de la República Oriental del
Uruguay, en el cual deberá constar la emisión del
voto por el beneficiario.
Art. 4º – El trabajador que haga uso de la licen-
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cia establecida en el artículo 3º, deberá informar a
su empleador sobre su determinación con anterioridad al 21 de octubre de 2004, mediante despacho
telegráfico colacionado cursado personalmente por
aquél. Los despachos telegráficos serán expedidos
en la forma que establece el artículo 240 de la ley
20.744 (texto ordenado en 1976).
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad posibilitar la asistencia de la comunidad uruguaya radicada en la República Argentina (aproximadamente doscientos mil ciudadanos), que trabaja en relación de
dependencia para cumplir, en su país, con el ejercicio democrático de elegir a su nuevo presidente y a
sus representantes el día 31 de octubre del corriente año.
Ya en el año 1984, y por mandato de la ley 23.152,
el Congreso Nacional había sancionado el otorgamiento de una licencia especial a trabajadores uruguayos para que pudieran concurrir a un acto
eleccionario.
Esta oportunidad se vincula con nuestro destino
dentro del Mercosur y con el proceso de democratización en que participan sus países miembros que
tienen, entre sus prioridades la integración de
Latinoamérica. Integración ésta que es sentida por
los americanos desde Bolívar a nuestros días y que
coincide con los postulados del justicialismo como
absolutamente necesaria para su desarrollo.
Por ello, entendemos que las próximas elecciones
en la República Oriental del Uruguay deben ser apoyadas y consolidadas mediante acciones que ratifiquen el estado de derecho y el cumplimiento de actividades de ejercicio democrático.
Así, el apoyo a los residentes uruguayos en nuestro país será un medio fundamental para que puedan expresar su voluntad y limitar cualquier accionar indebido.
Este apoyo, tanto a quienes tuvieron que emigrar
por razones políticas o económicas, se debe a que
dejaron, también en su país, su derecho al voto en
función de que el sufragio está prohibido en oficinas consulares en el extranjero o por correo.
Si bien la incidencia del voto de los emigrados
en la elección el 31 de octubre será mínima, frente
al peso de distritos clave como Montevideo y Canelones que reúnen cerca del 60 % del electorado,
es menester otorgar, a nuestros hermanos del Uruguay, la facultad de ejercitar sus derechos cívicos.
Muchos de los uruguayos, que residen actualmente en nuestro país, están en condiciones de vo-

tar el próximo 31 de octubre, entonces el tener que
perder un día de trabajo para concurrir a comicios
les implicaría un descuento salarial por la jornada
no trabajada.
Creemos que es nuestro deber de rioplatenses el
tratar, aunque más no sea en ínfima medida, el sortear las dificultades que les representará para votar
en la fecha antedicha.
Así, pretendemos que la Argentina dé un apoyo
concreto al proceso eleccionario uruguayo con disposiciones prácticas que superen el mero discurso.
Este es el objeto del presente proyecto: otorgar una
licencia especial para que los trabajadores ciudadanos de la República Oriental del Uruguay residentes en nuestro país puedan votar.
Debido a que se trata de una licencia especial,
que comparte aspectos de la naturaleza jurídica que
rigen en la ley 20.744 en su título V, capítulo II, entendemos que la misma debe ser sancionada por
medio de una norma de igual jerarquía constitucional que la citada, es decir, mediante una ley del
Congreso Nacional como fuera la ley 23.152 del
año 1984.
Mediante los artículos 1º y 2º de la presente ley
se otorgará licencia paga por un (1) día a los ciudadanos uruguayos que concurran a los comicios de
su país el día 1º de noviembre del corriente.
A fin de evitar maniobras que desnaturalicen dicha licencia, los trabajadores uruguayos deberán
certificar la emisión de su voto (artículo 3º).
Finalmente y para no producir problemas de organización del empleador, el mismo deberá estar
notificado al menos diez (10) días antes de las elecciones.
Señor presidente: considerando nuestra historia
común y teniendo como fin instrumentar una colaboración explícita con el pueblo uruguayo radicado
en la Argentina, por lo expuesto solicito, de mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

XXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Sin despojos, derecho a la participación mapuche-tehuelche, de
Eduardo Raúl Hualpa, editado por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA).
Antonio F. Cafiero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la restauración de la democracia en 1983 se
sancionan una serie de leyes nacionales y provinciales que promueven el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas. Cabe mencionar la ley 23.302 de política indígena y apoyo a
las comunidades aborígenes y la ley 24.071 de aprobación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Dicho convenio “consagra los
derechos que los aborígenes del mundo reclaman”
y la ley 23.302 la política de participación de los
indígenas, con sus propias pautas culturales, en la
vida del país, otorga la personería jurídica de las comunidades indígenas y crea el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI).
Es recién con la reforma constitucional de 1994
que estos derechos ya reconocidos adquieren rango constitucional con la incorporación del artículo 75, inciso 17, marcando un cambio sustancial en
la recepción de los derechos indígenas y en las obligaciones del Estado frente a las comunidades. Sin
embargo, a diez años de la reforma, el Estado argentino sigue en deuda con los pueblos indígenas, en
lo que hace a la implementación del citado artículo.
El libro Sin despojos, derecho a la participación mapuche-tehuelche, escrito por Eduardo Raúl
Hualpa hace una descripción de toda la legislación
indígena actual en la República Argentina haciendo
especial referencia a las normas vigentes en la provincia del Chubut que afectan al pueblo mapuchetehuelche.
Consideramos que esta obra es de gran valor en
tanto recopilación de normas sobre el derecho indígena, y al mismo tiempo, es una útil herramienta
a favor de la lucha por los derechos de estos pueblos.
Como bien se pone de manifiesto en esta obra,
los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución
Nacional, no han de estancarse en la letra del texto,
sino que deben concretarse en la realidad. Por eso,
es sumamente útil que pensamientos como los que
Hualpa nos ofrece en su libro, cobren difusión y
aplicabilidad.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

Reunión 27ª

bre las causas que motivan el incumplimiento del
pago del adicional por zona desfavorable correspondiente al personal del Correo Oficial de la Provincia
de La Pampa dispuesto por el artículo primero de la
ley 23.272 que incluye a la mencionada provincia
en los beneficios acordados a la región patagónica.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.272 sancionada el 27 de septiembre de
1985, es decir, hace ya diecinueve años, establece
en su artículo primero la inclusión de La Pampa en
la región patagónica equiparándola en la aplicación
de las disposiciones que rigen para las provincias
de Río Negro, Chubut, Córdoba, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego.
Esta norma fue el resultado de una ardua y larga
brega de toda la dirigencia de la provincia y sus representantes nacionales a lo largo de su historia.
Su sanción representó un justo reconocimiento si
consideramos las duras condiciones climáticas y de
vida predominantes en el territorio.
A pesar de la claridad del texto legal, de su antigüedad y de diversos reclamos formulados no se
ha logrado su debida instrumentación en lo referido
a los agentes del Correo Nacional que desarrollan
su tarea en el ámbito de la provincia de La Pampa.
Esta situación resulta tanto más injusta por el carácter asimétrico de su aplicación; puesto que, podemos mencionar a título ejemplificativo distintas
reparticiones nacionales que abonan a su personal
destacado en la provincia el adicional reclamado,
entre ellos: PAMI, Policía Federal, justicia federal,
ANSES, AFIP, Vialidad Nacional.
Resulta difícil entender cuál es la razón que abona tal desigualdad. Por lo que, urge disponer el inmediato cumplimiento de la ley 23.272 otorgando
a los empleados del Correo Nacional los beneficios
adicionales que por derecho corresponden.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré, que solicito a mis pares me acompañen en
este proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

XXXIII
XXXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que por conducto del organismo que corresponda informe so-

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al informe Nunca más, a los
miembros de la Comisión Nacional sobre la Desa-
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parición de Personas (Conadep) y al ex presidente
Raúl Ricardo Alfonsín, al cumplirse 20 años de la
publicación del sobrecogedor volumen que da testimonio de la desaparición y muerte de más de 30
mil personas durante la dictadura militar instaurada
en el país desde fines de la década del 70 hasta principios de la del 80.
Lylia M. Arancio de Beller. – Gerardo R.
Morales. – Amanda M. Isidori. – María
D. Sánchez. – Jorge A. Agúndez.
– Mirian B. Curletti. – Ricardo C.
Taffarel. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de diciembre de 1983 el escritor Ernesto Sabato fue elegido presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep),
gracias a su honestidad y espíritu crítico.
La comisión tuvo a su cargo investigar y publicar un informe sobre los crímenes de Estado cometidos por la dictadura militar, en el poder entre 1976
y 1983. Cinco departamentos fueron creados para
tratar los diferentes aspectos de trabajo. Se relevaron miles de casos de abducción, desaparición, tortura y ejecuciones. Cada caso fue documentado en
un archivo numerado. Se compilaron más de 50.000
páginas de documentación. Un resumen, fruto de
las tareas de dicha comisión, fue publicado en un
reporte oficial en el año 1984. Se trata del sobrecogedor volumen Nunca más, informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
(Eudeba, 1984), conocido mundialmente como “Informe Sabato”.
En dicho informe se da testimonio de la desaparición y muerte de más de 30 mil personas durante la dictadura militar instaurada en el país desde
fines de la década del 70 hasta principios de la
del 80.
Luego de miles de testimonios y hechos horripilantes, la comisión concluyó con una serie de recomendaciones para iniciar acciones legales contra los
responsables.
Además de la coordinación de la comisión, Sabato tuvo a su cargo la realización del prólogo del
libro. Parte del mismo dice:
“…Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en
toda su historia sufrió la Nación durante el período
que duró la dictadura militar iniciada en marzo de
1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de
la criatura humana. Unicamente así podremos estar
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seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán los hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado…”.
Hoy, 20 años después de que el informe fuera entregado al presidente Raúl Alfonsín, este cuerpo
desea rendirle homenaje a la Conadep: Ernesto
Sabato, Marshall Meyer, Jaime de Nevares, Graciela Fernández Meijide, Norberto Laporta, Eduardo
Rabossi, Ricardo Colombres, René Favaloro, Hilario
Fernández Long, Carlos T. Gattinoni, Gregorio
Klimovsky, Santiago Marcelino López, Hugo
Diógenes Piucill, Horacio Hugo Huarte y Magdalena Ruiz Guiñazú, por su trabajo recopilando datos
durante un año, al ex presidente Alfonsín que fue
quién dio la orden de crear la comisión y a ese documento histórico sin igual que es el Nunca más.
Lylia M. Arancio de Beller. – Gerardo R.
Morales. – Amanda M. Isidori. – María
D. Sánchez. – Jorge A. Agúndez.
– Mirian B. Curletti. – Ricardo C.
Taffarel. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Marino.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda, sirva informar acerca de lo siguiente:
1. Si existen programas de prevención de maltrato
infanto-juvenil en todo el territorio de la República.
2. Qué cantidad de programas están actualmente implementándose y de qué forma.
3. En cada provincia cuál es la autoridad de aplicación.
4. Dentro de cada jurisdicción provincial bajo qué
parámetros se definen las localidades beneficiarias
y el cupo correspondiente a cada uno.
5. Cómo se evaluarán los resultados de los programas contra el maltrato infantil.
6. Respecto a la provincia de Jujuy:
a) En qué localidades existen programas para
prevenir este flagelo.
b) De qué manera se implementa y a quiénes están dirigidos.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El maltrato infanto-juvenil es un grave problema
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social, con raíces culturales y psicológicas, que
puede producirse en familias de cualquier nivel económico y educativo. El maltrato vulnera derechos
fundamentales en los primeros años de crecimiento
de los niños y jóvenes, inhibiendo su desarrollo
emocional y, a veces, el físico.
Pueden distinguirse varias formas de maltrato,
que los adultos ejercen sobre los niños: la negligencia que se expresa en desprotección, descuido
y/o abandono; el maltrato físico que es toda forma
de castigo corporal e incluye, también, el encierro o
la privación intencional de cuidados o alimentos; el
abuso sexual, consistente en obligar o persuadir a
un niño/a para que participe en actividades sexuales adultas, frente a las que no puede dar un consentimiento informado; el maltrato emocional, que
acompaña a todas las otras, pero que puede ejercerse independientemente de las demás por ejemplo,
mediante amenazas aterrorizantes, descalificaciones,
desvalorizaciones y/o ausencia de expresiones cariñosas.
Todas las formas de maltrato que hemos descrito
producen en los niños/as daños variables en función de diversos factores, especialmente la intensidad con que se ejercen y su persistencia en el tiempo; pero siempre significan un atentado contra su
vida y su salud que afecta su desarrollo integral y
deja secuelas en su futuro personal.
Ante estos maltratos el niño muestra diversas actitudes como ser: el temor al contacto con adultos,
comportamientos agresivos, cambios en el rendimiento escolar y frecuentes dolores en cabeza y estómago.
Con el fin de eliminar todo este tipo de flagelos
es que me parece prudente recordar en este día que
los niños son los más indefensos razón por la cual
somos los adultos quienes debemos hacer respetar
sus derechos, para que crezcan sanos y libres de
todo riesgo. Por lo expuesto solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XIV Encuentro Nacional de Profesionales del Lenguaje y la Audición y
el II Encuentro Internacional de Profesionales del
Lenguaje y la Audición, que se realizarán entre los
días 13, 14 y 15 de julio de 2005, en dependencias
de la Universidad Nacional del Nordeste.

Reunión 27ª

Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 13, 14 y 15 de julio del 2005, la
Universidad Nacional del Nordeste será sede de dos
importantes eventos: el XIV Encuentro Nacional de
Profesionales del Lenguaje y la Audición y el II Encuentro Internacional de Profesionales del Lenguaje y la Audición.
Ambos programas son organizados por la Escuela
de Educación Especial Nº 11 para Personas Sordas,
e Hipoacúsicas Adolescentes y Adultas, dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia del Chaco, con la colaboración
de distintas instituciones adherentes, cuyo apoyo
permitirá la realización de estos encuentros.
Los objetivos propuestos para estas jornadas
son, entre otros:
– Propiciar un espacio de reflexión e intercambio
con el fin de promover acciones para mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos sordos e
hipoacúsicos.
– Fortalecer vínculos entre las instituciones educativas, la familia, la comunidad sorda y el conjunto de la sociedad en pos de la inclusión de las personas con déficit auditivo.
El importante valor que reviste este tipo de eventos para aquellos que dedican su esfuerzo e intereses a la noble tarea de recuperar personas con determinadas incapacidades, intentando su inclusión
en un mundo igual para todos, merece el más alto
reconocimiento de toda la sociedad.
Por lo expuesto, y a fin de propiciar a estos encuentros una debida difusión, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y orgullo por la obtención, por
parte de investigadores de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, de plantas transgénicas (girasoles) resistentes a sequía.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta profundamente auspiciosa la noticia referida a la obtención por parte de científicos de la
Universidad Nacional del Litoral (UNL) del gen
Hahb4, el cual le confiere al girasol, una de las oleaginosas más utilizadas en el país, una alta tolerancia a condiciones de “estrés hídrico”.
Esta novedad surge luego de años de trabajo de
investigadores del Laboratorio de Biología Celular
y Molecular de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB) que lograron aislar este gen
e introducirlo en una planta de Arabidopsis para
experimentación. El resultado, las plantas de
Arabidopsis que recibieron el gen Hahb4 y fueron
sometidas a extremas condiciones de sequía, no
sólo lo soportaron a diferencia de las normales, sino
que produjeron más semillas que aquellas plantas de Arabidopsis producen en condiciones normales de desarrollo. Por ello se estima que la agricultura se verá muy favorecida pues las plantas de
girasol con el gen Hahb4 incorporado, soportarán
condiciones extremas de sequía sin disminuir su nivel de producción.
Los doctores Daniel González y Raquel Chan, directores del proyecto, investigadores del Conicet y
profesores a cargo de la cátedra de Biología Celular
y Molecular de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, integran el equipo de científicos junto al licenciado en genética Carlos Dezar, la doctora
Gabriela Gago y la estudiante de biotecnología Griselda Fedrigo.
El paso siguiente a éste o cualquier descubrimiento, es su patentamiento a nivel nacional e internacional, que tiene un costo de entre 12 y 15 mil dólares. Aquí aparece la organización privada Bioceres,
que reúne a toda la cadena de valor del girasol, proponiendo financiar tales costos y también la continuación de las investigaciones que derivarán en la
optimización del sistema y en su aplicación en plantas de valor comercial como el girasol. Naturalmente,
esto implica que los beneficios futuros derivados
de esta patente, serán compartidos por las instituciones públicas participantes y el socio privado.
A los beneficios del sector agropecuario en general que devendrán de esta obtención, se agrega
el de regiones con regímenes de lluvia escasos o
pobres. Muchas de las plantas transgénicas que se
obtengan podrán resistir, en tales zonas, períodos
prolongados de sequía y recuperarse rápidamente
con una lluvia manteniendo su nivel de producción.
Sin dudas estamos ante una novedad extraordinaria, por supuesto que el camino a recorrer aún es
arduo y largo, si tenemos en cuenta que recién ahora
comenzarán los ensayos en plantas para cultivo y
desde aquí hasta obtener la semilla adecuada estiman los investigadores que pueden pasar tres años

antes de estar listas para ser lanzadas al mercado.
Pero es digno de destacar el avance logrado y la
mancomunión del sector público con el privado, que
podrán otorgar al país la patente de unos de los
transgénicos de nueva generación que el mundo
demandará sin dudas y la significación que de ello
resulta.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XXXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe, a través de la Secretaría de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva, su órgano dependiente el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas (Conicet) y
el Consejo Nacional Universitario, cuál es la razón
no económica que permitió que un desarrollo investigativo de la magnitud del generado por investigadores de la Universidad Nacional del Litoral, que
aislaron un gen de girasol resistente a sequía y
que será la esencia de la creación de un futuro girasol resistente a condiciones extremas de falta de humedad, haya sido una entidad privada la que termina financiando el patentamiento y los próximos años
de investigación de ese equipo y no el Estado nacional, perdiendo éste en consecuencia el beneficio de un 50 % de su condición de obtentor.
Asimismo, informe si estaba (en este caso) y están previstos este tipo de acuerdos o si por el contrario, es parte de una desidia burocrática la que impide a los centros de investigación que obtienen
con esfuerzos estos logros, continuar las investigaciones y patentamientos con financiamiento
estatal.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acabo de presentar una declaración manifestando mi orgullo y satisfacción por el logro obtenido
por un equipo de investigadores de la Universidad
del Litoral, que lograron aislar y experimentar en
otras plantas el gen del girasol resistente a sequía,
y celebro la comunión de este equipo de investigación con la organización Bioceres integrada por empresarios vinculados a la cadena productiva de girasol. Es más, durante el ejercicio de la presidencia
de la Comisión de Ciencia y Tecnología que tuve
en el año 2002, presenté muchos proyectos apoyando esta vinculación entre el Estado y el sector pri-
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vado por que el mismo favorece la tecnología aplicada. Pero como senador de la Nación, no puedo
más que estar preocupado, cuando en este caso
puntual, pareciera que la inversión del Estado en
esta investigación no preveía el patentamiento del
posible logro y menos aún el proceso posterior al
descubrimiento u obtención que implica el perfeccionamiento de las técnicas aplicadas a efectos de
lograr un producto final en condiciones de ser puesto a disposición del mercado demandante.
Si esto es así, creo que la Argentina está en serios problemas y el sector científico tecnológico en
un callejón sin salida, si investigamos sólo para obtener los logros y luego estos son entregados en
su totalidad o en parte a los privados, el Estado está
despreciando una herramienta que hoy la mayoría
de los Estados del primer mundo consideran, junto
a la educación, la llave maestra del mundo globalizado que progresa. Es un capital que nuestro país
no puede descuidar porque además, en la Argentina, el sector científico y tecnológico resulta, quizás, el único bastión estratégico que le queda.
Reitero, si los acuerdos con los sectores privados se producen al inicio del proceso investigativo,
resulta saludable, caso contrario estamos frente a
una situación que alguien deberá resolver y hacerse cargo para que en tales condiciones no se repita.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niñas/os, a celebrarse el 23 de septiembre
de 2004, instituido por la Conferencia Mundial de
la Coalición contra el Tráfico de Mujeres, celebrada
en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.
Asimismo, manifiesta su compromiso de continuar impulsando las reformas legislativas necesarias para combatir la explotación sexual y el tráfico
de mujeres, niñas y niños, en concordancia con los
instrumentos internacionales de derechos humanos
de los que la Nación Argentina sea parte.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de enero del año 1999, durante la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico

Reunión 27ª

de Mujeres (Coalition Against Traficking in Women)
que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, se instituyó
el 23 de septiembre como Día Internacional contra
la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niñas/os, en homenaje a la ley 9.143 del año 1913, promulgada en aquella fecha y conocida con el nombre de Ley Palacios, ejemplo de la temprana lucha
contra la explotación sexual en nuestro país.
La comunidad internacional ha declarado a través de diferentes instrumentos y resoluciones que
la explotación sexual es un modo particularmente
grave de vulnerar los derechos humanos. Dentro de
estos instrumentos, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio 182 de la OIT sobre las
Peores Forma de Trabajo Infantil, la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer y la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, constituyen el marco de acción fundamental
para la protección de los derechos de las mujeres,
niños y niñas frente a estas problemáticas.
Estos instrumentos prescriben directrices y principios para el desarrollo y orientación de las políticas públicas y la universalización de las políticas
de salud, educación, trabajo y fortalecimiento de las
familias para proteger el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia y asegurar a todas las personas sus derechos fundamentales, y que estas políticas públicas universales constituyen el mejor
mecanismo de prevención y erradicación de la explotación sexual comercial y no comercial.
La explotación sexual comercial y otras formas de
violencia sexual son violaciones de los derechos
humanos de las mujeres, niñas, y niños que atentan contra su dignidad, libertad y desarrollo, por lo
que urge promover y asumir de manera inmediata
una cultura de tolerancia cero frente a estos fenómenos, garantizando de esa forma la protección y
restitución de sus derechos.
Ello, entre otras cuestiones, promoviendo el abordaje de la temática desde una perspectiva de derechos, y con un enfoque de género, impulsando las
reformas legislativas necesarias para combatir la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños, en concordancia con los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que la
Nación Argentina sea parte.
Asimismo, promoviendo el fortalecimiento de la
legislación y la construcción de políticas públicas
articuladas, y de acciones en materia educativa y
de sensibilización que modifiquen los patrones de
conducta y las prácticas socioculturales contrarias
a los derechos humanos de mujeres, niños y niñas,
para conseguir la eliminación de los prejuicios, costumbres y de todo otro tipo de prácticas basadas
en la idea de la superioridad o inferioridad de cual-

6 de octubre de 2004

297

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

quiera de los géneros o en funciones estereotipadas
de varones y mujeres que legitiman o exacerban la
violencia contra las mujeres, las niñas y niños.
Del mismo modo, trabajando en la construcción
de una amplia articulación entre los gobiernos
nacional y locales, organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales, regionales, subregionales, e internacionales y demás actores sociales
con competencia en la lucha contra estas problemáticas. Y, asimismo, en la construcción de agendas nacionales e internacionales, estrategias o planes de acción para proteger a las mujeres, niños y
niñas de la explotación sexual y todas sus formas.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, proclamado el 16 de octubre por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) de 1979, que tiene por objeto despertar en el
público 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.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Alimentación, proclamado
en 1979 por la Conferencia de la FAO, tiene por objeto despertar en el público 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 en 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).
Posteriormente, el 16 de octubre de 2003, el secretario general de las Naciones Unidas, en un mensaje conmemorativo afirmó: “A pesar de los extraordinarios avances tecnológicos y agrícolas de la era

moderna, la antigua y más básica aflicción del hambre sigue con nosotros. Cada día, 840 millones de
personas no tienen alimento suficiente. En el sur de
Asia, una de cada cuatro personas padece hambre.
En Africa subsahariana, la proporción es más elevada: una persona cada tres”. Más adelante afirma:
“El hambre en gran escala es una afrenta a la dignidad humana y debería herir la conciencia de la humanidad. Las Naciones Unidas siguen comprometidas con el objetivo de derrotar el hambre y la
pobreza en nuestro mundo”.
En estos días se desarrolla en la ONU la Cumbre
contra el Hambre con la asistencia de más de casi
medio centenar de mandatarios de todo el mundo,
que culminó con la aprobación de un plan de acción por 113 países impulsado por Brasil, España,
Francia y Chile.
El plan de acción plantea la necesidad de mejorar
los niveles de asistencia al desarrollo y propone
mecanismos innovadores de financiación, entre ellos
la imposición de un gravamen sobre el comercio de
armas y las transacciones financieras.
Nuestro país es un gran productor mundial de alimentos, y en ese sentido le cabe un rol especial, no
solamente en el hecho de solucionar sus problemas
internos de nutrición que, incomprensiblemente, se
advierten en bolsones de pobreza, sino también el
de suministrar producción al mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.
–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, a través de la Dirección Nacional de Arquitectura, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, considere la
solicitud de colaboración, efectuada por las autoridades del Colegio Nacional de Montserrat, con
el objeto de llevar a cabo las obras de ampliación
de sus instalaciones, consistentes en un anexo en
terrenos propios y la recuperación de ruinas jesuíticas.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde su fundación en el año 1687, el Colegio
Nacional de Montserrat ocupa el predio ubicado
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entre las calles Obispo Trejo y Sanabria y la calle
Duarte Quirós, siendo en aquellos tiempos un inmueble que se extendía ocupando la mitad de la
manzana. Con la expulsión de los jesuitas y la evolución del trazado de la ciudad este establecimiento
se desmembró, quedando parte de la construcción
del edificio, al otro lado de la calle, el cual ha sufrido un deterioro considerable, sobretodo en lo que
respecta a los restos de construcción jesuítica.
Reconocida es por todos la trayectoria de esta
institución y la impronta que ha dejado en el desarrollo cultural de nuestro país. Distintas etapas recorridas a lo largo de más de tres siglos han servido para demostrar que este colegio no ha cejado
en su esfuerzo para formar, instruir y elevar culturalmente a nuestra juventud.
En este compromiso de crecimiento exterior e interior debe responder a los nuevos y apasionantes
desafíos que los tiempos actuales nos presentan,
pero cómo responder a ellos pedagógicamente si no
cuentan con instalaciones adecuadas donde los
alumnos puedan acceder al conocimiento científico
(en laboratorios y gabinetes) o completar su formación integral atendiendo a sus necesidades físicas
y espirituales (en gimnasios, bibliotecas, salones de
uso múltiple para actividades artístico-deportivas.)
Lo que estamos solicitando es la oportunidad de
unir los requerimientos actuales de amplitud, funcionalidad, de apertura hacia la comunidad y hacia la
sociedad toda, con la puesta en valor de estas construcciones que por ser consideradas patrimonio histórico no pueden ni deben ser destruidas, sino por
el contrario, recuperadas para el acceso de la población en general.
El proyecto de ampliación es el resultado de un
trabajo realizado y coordinado por una comisión
donde se han involucrado todos los organismos que
pueden tener algún grado de ingerencia en el mismo: autoridades del colegio, Secretaría de Planeamiento, Dirección Nacional de Arquitectura, Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y
Lugares Históricos y Fundación Montserrat.
También se han tenido en cuenta las normas vigentes emanadas por la Municipalidad de Córdoba.
Desde el año 1997, ha sido presentado el correspondiente trámite ante las autoridades de la Dirección Nacional de Arquitectura, no sin antes haber
solicitado su aprobación y apoyo ante las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba. Si
bien se reconoce desde estas dependencias la necesidad de estas obras, aún no se han expedido sobre la concreción de las mismas.
Esta ampliación servirá para dotar a la vida educativa de este colegio de una infraestructura adecuada para el logro de aprendizajes significativos y
compenetrado con las demandas tecnológicas actuales.
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Por todo lo expuesto, solicito señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XLI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Disponer un homenaje a Constancio C. Vigil, en
el cincuenta aniversario de su fallecimiento ocurrido el 24 de septiembre de 1954.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Constancio C. Vigil, nació en Rocha, Uruguay, el
4 de septiembre de 1876, y murió en Buenos Aires
el 24 de septiembre de 1954.
Dejó este mundo hace medio siglo, pero sigue
vivo intensamente en su obra. En su pasión por los
niños, a quienes les infundió valores eternos. En
su defensa de las mujeres, sus derechos y su capacidad. En su condena del mal y de los hombres de
corazón duro.
Justo es decir, pues, que entre sus 11 y sus 78
años, no vivió un solo día sin escribir por lo menos
dos páginas. A sus 11 porque, precoz periodista,
con ayuda de sus hermanos y de una maestra, redactaba y editaba “un semanario de cuatro páginas,
a tres columnas, con una tirada de… ¡tres ejemplares!”, recordó mucho después en su libro
Mangocho, su sobrenombre de la infancia.
No mucho después tuvo su bautismo de tinta: la
revista “Las primeras ideas” le publicó su poema A
mi madre. Desde entonces y hasta el día en que su
corazón se rindió, fue un hombre-obra, un perpetuo e irrenunciable hacedor.
Periodista y escritor de alma y de sangre, apenas
a los 19 años ya había fundado tres diarios en el
Uruguay: “La Ley”, “El Derecho” y “La Alborada”.
Y en 1903, agobiado por las convulsiones políticas
de su país, cruzó el río y abrazó para siempre a la
Argentina. Doce años más tarde, tres antes de su
máxima obra como empresario, la Editorial Atlántida,
y en plena Primera Guerra Mundial, le dio al mundo
uno de sus libros fundamentales: El Erial (la tierra sin surcos ni frutos), traducido a media docena
de idiomas y clara metáfora contra el mal, la ignorancia, el egoísmo, la soberbia, la violencia.
Pero si el hombre fue su norte y el erial que se
propuso sembrar, no se equivocó al arrojar las pri-
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meras y más fecundas semillas en el niño, al que
dedicó lo mejor de sus sueños. Vale este ejemplo
para probarlo: encolumnado en el ideario de Sarmiento, escribió ¡Upa! bajo esta premisa: “Ya que
muchos chicos no pueden ir a la escuela, hay que
llevarles la escuela hasta donde estén. Hoy, ¡Upa!
lleva vendidos, en la Argentina y en América Latina, más de cuatro millones de ejemplares y, a setenta y tres años de su aparición, sigue considerado
como un formidable fenómeno pedagógico.
Y tienta hoy, a medio siglo de su muerte y en
estas páginas que siempre serán anémicas para encerrar la dimensión de su obra, seguir con sus palabras…
– La democracia saldrá de la mujer, se nutrirá de
su seno, crecerá en armonía íntima y completa con
su alma. La educación de la mujer es la piedra angular de la República. En tanto subsistan los idiotismos derivados de la supuesta inferioridad de la
mujer, la humanidad no dará un paso en el camino
de su redención.
– El cazador nato caza por el doble placer de destruir la vida y de ejercitar cualidades que son, en él,
congénitas. Todo ser vivo en estado libre despierta
sus mortíferos instintos, y se extasía ante la muerte: su única pasión real y duradera.
– Parece completamente natural que un hábil
pegador dé puñetazos, un vendedor de pimienta
molida o un fabricante de embutidos se enriquezcan, pero se considera lógico que un artista… se
muera de hambre, o poco menos. Hay un proverbio
japonés que dice: “En tanto los artistas no anden
en carruaje, no habrá verdadera civilización”. Cuánta
razón tiene…
– La política debe ser esencialmente higiene, educación, cultura, trabajo, supresión del escandaloso
despilfarro de riquezas, dulzura y justicia. Y la mujer está más capacitada que el hombre para llevarlo
adelante. Ella, que nos da la vida, sabe también ordenarla y mejorarla.
– Dijo un candidato a la presidencia de los Estados Unidos: “Todo lo que sé de política me lo enseñó mi madre con una frase: ‘No robes’ ”. Esa mujer
convirtió la abstrusa y enrevesada ciencia política
en una simple regla de honestidad: no apropiarse,
por la fuerza ni por la astucia, de lo ajeno.
Algunas de estas máximas, de estos ejemplos
morales, fueron escritos por Vigil hace casi siete décadas. ¿Es necesario agregar algo más, alguna palabra del siglo veintiuno? No: el espejo que nos
puso delante es más que suficiente.
A la vez tuvo la visión pionera de crear revistas
que respondieron, más que una intención lucrativa,
a profundas preocupaciones sociales y morales.
Nació “Para Ti”, porque Vigil no sólo rechazó la discriminación y el segundo plano de la mujer: la exaltó como “sostenedora de la familia y custodia de la
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democracia”. Nació “Billiken”, porque entre sus muchos sueños y responsabilidades, puso a los niños
en primerísimo lugar, y compadeció a los adultos
que los olvidaron. Nació “La Chacra”, porque creyó que la riqueza, la prosperidad y el futuro de la
Argentina residían en la tierra y sus frutos, y que
olvidarlo era perder el rumbo. Nació “El Gráfico”, al
principio una revista de temas generales y poco después dedicada al deporte, persuadido de que esa
disciplina, elevada a noble competencia, era honrar
al cuerpo y al espíritu humanos. Nació la revista
“Atlántida” porque no olvidó que reflejar los hechos y las costumbres de una sociedad era ponerla
frente a un espejo que estimulara sus virtudes y reconociera sus defectos. Ya muerto Vigil, pero con
su llama, nació “Gente”, la versión contemporánea
de aquellas pioneras.
Lo demás, las casi 70 publicaciones que siguieron sus pasos, sus 134 libros, entre cuentos para
niños, textos de orientación educativa y apuntes
morales, y sus cientos de artículos periodísticos, terminaron por probar y definir su máxima creencia: que
el hombre es su obra, y la mejor manera de no pasar estéril por la tierra.
Desde el remoto día en que ese hombre irrepetible escribió, a mano y a tres columnas, su primer
diario de tres ejemplares “que repartía el panadero”, pensó y vivió para que las máquinas jamás se
detuvieran y para que su mensaje jamás se silenciara.
No en vano más de tres mil escuelas, aulas y bibliotecas se llaman Constancio C. Vigil. No en vano
el papa Pío XII lo honró con la Cruz Lateranense de
Oro, primera concedida en la América hispana. No
en vano fue propuesto, en 1934, para el Premio
Nobel de la Paz por más de cincuenta entidades culturales. Por todo ello solicito el apoyo de mis pares
a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XLII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Congreso Nacional de
Gobiernos Provinciales y Municipales que tendrá
lugar los días 29 y 30 de septiembre y 1° de octubre
de 2004 en la Capital Federal, del cual participarán
autoridades y funcionarios municipales, provinciales y nacionales.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 29 y 30 de septiembre y 1° de octubre
de 2004 en la Capital Federal tendrá lugar el Congreso Nacional de Gobiernos Provinciales y Municipales que convoca a intendentes y concejales municipales y miembros ejecutivos de los gobiernos
locales, legisladores y funcionarios nacionales y
provinciales y especialistas en derecho constitucional, abogados y profesores universitarios.
Los temas a considerar son: “Los poderes locales hoy”, “Constituciones provinciales y régimen
municipal: las reformas pendientes”, Reforma constitucional: formas de elección y representación de
los poderes ejecutivos y legislativos”, Las cartas
orgánicas municipales: balance de dos décadas de
autonomía municipal”, “Descentralización y fortalecimiento de los poderes locales en el ámbito de la
provincia de Buenos Aires”, “Autonomía municipal
y sistema de partidos políticos en la provincia de
Buenos Aires: la reforma pendiente”.
Dada la trascendencia nacional que revisten las
temas referidos a los efectos del perfeccionamiento
de las administraciones provinciales y municipales
en el marco de la necesaria reforma del Estado, que
sin duda impactará fuertemente en el proceso de
mejora y crecimiento de nuestra sociedad, solicito
a este honorable cuerpo la pronta aprobación del
presente.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

XLIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del Instituto
de Promoción de la Carne Vacuna Argentina y de
dieciséis empresas del sector, en la Feria Alimentaria
World Food Moscú 2004, una plaza considerada estratégica para impulsar la entrada del producto en
los países de Europa del Este.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina participará, junto a dieciséis empresas del
sector, de la Feria Alimentaria World Food Moscú
que se está realizando en Rusia, una plaza considerada estratégica para impulsar la entrada del produc-
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to en los países de Europa del Este.
Al respecto, el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Arturo Llavallol,
expresó que “hemos trabajado en una amplia difusión entre importadores y distribuidores rusos para
la coordinación de encuentros de negocios dentro
del stand del IPCVA”. Por su parte, el vicepresidente del instituto y representante de la industria exportadora, Enrique de León Belloc, aseguró que
“Rusia puede volver a convertirse en un mercado
importante para la carne vacuna argentina ya que
ese destino, junto al chileno, es complementario de
las exportaciones a la Unión Europea”.
Asimismo, y según datos de la embajada argentina en Rusia, las importaciones de carne para este
año se estiman en más de 700 mil toneladas que,
básicamente, consistirían en cortes congelados de
baja calidad para uso en la elaboración de salsas.
La producción de carne de ese país en el 2004 disminuirá un 4 por ciento respecto del 2003, alcanzando un volumen de 1,6 millones de toneladas, de
acuerdo con datos oficiales.
En cuanto al intercambio comercial de carne vacuna argentina a Rusia en los últimos 30 años, entre 1974 y 1984 la ex URSS representó uno de los
principales mercados para el producto nacional. En
julio de 1984, el hoy disuelto bloque, realizó su última compra importante de carne nacional y luego comenzó a abastecerse con cortes provenientes de la
Unión Europea y de Europa del Este, debido a las
condiciones de precio y financiación dadas por
la Unión Europea.
Después de varios años de embarques mínimos,
en 1990 se insinuó la reaparición de las compras soviéticas, basada en las reformas que posibilitarían
una menor producción comunitaria y de los países
del Este, pero al año siguiente se dejó de exportar
debido a los cambios económicos que sufrió la región. Desde 1994, el comercio bilateral se basó en
embarques mínimos de cortes de alta calidad y de
embutidos.
Finalmente, en septiembre de 1996 la Argentina
participó de la Feria World Food buscando promocionar sus productos alimenticios y se firmaron varios acuerdos que posibilitaron mayor participación
en ese mercado. También, en 1997, llegaron misiones comerciales rusas que firmaron acuerdos comerciales con frigoríficos argentinos.
Sin embargo, durante 1997 y 1998 los envíos de
carne vacuna hacia ese destino retrocedieron nuevamente debido a la crisis económica rusa y a la
menor competencia del precio del novillo en la Argentina, cancelándose los contratos que se habían
firmado previamente.
Durante 1999 no se registraron exportaciones de
carne vacuna argentina hacia Rusia y a inicios del
2000, la aparición de focos de fiebre aftosa en ciertos países de la Unión Europea, Rusia cerró su mer-
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cado a las carnes y producto lácteos procedentes
de cualquier país comunitario. En consecuencia,
como este país es un gran deficitario de carne y una
cuarta parte de las importaciones proceden de la UE,
la medida provocó una gran escasez de carnes y
una drástica suba en el precio y, posteriormente,
Rusia levantó el embargo a las importaciones de productos animales de Polonia, Hungría, República
Checa, Rumania y los Estados bálticos y, en forma
paulatina, fue levantando la prohibición de importar carne de los países de la Unión Europea.
El 22 de octubre de 2002 se produjo la reapertura
del mercado para la carne argentina tras mantener
19 meses su frontera cerrada a los productos de origen bovino y en la actualidad, se avizora un futuro
alentador para las carnes bovinas nacionales, proyección que se refleja en la participación y el interés de las empresas argentinas en el World Food
2004.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XLIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, arbitre a la brevedad las medidas y acciones pertinentes a los efectos de esclarecer el hallazgo de material
de cohetería y explosivo en la fábrica de explosivos
Centro S.A., situada en la localidad de Olavarría
–provincia de Buenos Aires–, y que informe a esta
Honorable Cámara respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuál es la cantidad exacta de explosivos hallados en las instalaciones de la fábrica Centro S.A.,
y sírvase precisar:
a) Cuál de las dos categorías de gelamon, es decir gelamon VF 80 % o gelamon VF 65 %, es la que
fue descubierta en la fábrica de explosivos en referencia.
b) A cuál de las dos categorías de explosivos
ANFO pertenece el material explosivo encontrado.
2. Si la cohetería hallada pertenece a la clase
ASPID de 57 mm aire-superficie; de ser así detalle:
a) Vida útil del ignitor, propulsante y de los explosivos primarios y secundarios de dichos cohetes.
b) Indique, en el caso de que exista algún remanente de este material, si el mismo se encuentra en
poder de la Fuerza Aérea o si ha sido desmantelado

o destruido.
3. Si se ha requerido la intervención de expertos
para que evalúen la peligrosidad y operatividad del
material de cohetería hallado.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profundo asombro hemos leído en la prensa
gráfica la insólita, pero no por ello menos preocupante, noticia del hallazgo de cohetería y material
explosivo en una fábrica de la ciudad de Olavarría
–provincia de Buenos Aires–; ilícito que nos debe
llamar a la reflexión respecto del grado de efectividad de los mecanismos actualmente vigentes para
el control del material explosivo en nuestro país.
En dicha oportunidad, y en las instalaciones de
la empresa de explosivos Centro S.A., fueron hallados una treintena de cohetes, 24 motores de cohetes, 5 cinco propulsores de cohetes, detonadores y
explosivos tales como gelamon, trotyl y nitrato de
amonio; irregularidad, que debido a su gravedad,
nos obliga a que desde este Parlamento adoptemos
todas aquellas medidas que sean necesarias para
que situaciones como las que nos ocupa no se vuelvan a repetir.
Es innegable que la problemática del control, verificación y venta de explosivos en nuestro país, luego de los atentados a la embajada de Israel en el
año 1992, de la AMIA en 1994, además de la falta
de medidas de seguridad en algunas fábricas de explosivos, se ha transformado en un tema de suma
importancia para la sociedad argentina así como
también para este Congreso.
Las declaraciones vertidas por el señor ministro
de Defensa, el pasado 16 de septiembre de 2004, dejó
entrever que el explosivo encontrado es powergel
(explosivo que se utiliza en canteras); a pesar de
ello no se especificó si otros explosivos, tales como
gelamon o anfo, forman parte del lote de material
explosivo hallado; siendo esta situación la que nos
lleva a plantear la necesidad de clarificar si hay
otros explosivos, además del powergel, dentro del
material descubierto.
El gelamon, que pertenece a la familia de los explosivos tipo gelatinoso de muy alto poder rompedor y que posee una excelente resistencia al accionar del agua, esta compuesto por una masa
semiplástica constituida por una gelatina de nitroglicerina-nitrocelulosa.
Este material, de alta velocidad de detonación, viene en dos presentaciones, el gelamon VF 65 % y el
gelamon VF 80 %, siendo la primera presentación
apta para trabajos en túneles, mientras que la
segunda se utiliza para cargas de fondo en rocas
graníticas. Destacando que la composición de este
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material permite que el mismo sea utilizado en temperaturas que van desde los 15° hasta los 50° C.
Por su parte, el anfo, cuya obtención se logra a
raíz de la mezcla de nitrato de amonio prilled, gasoil y otros, pertenece a la familia de los agentes de
voladura cuya escasa resistencia a la acción del agua
lo imposibilita de ser utilizado en barrenos inundados.
Asimismo este material, al igual que el gelamon,
viene en dos presentaciones comerciales como ser
al nago 280 y el nago 330. Las propiedades específicas de cada presentación hacen que se diferencien el uno del otro en particular, y que se distingan diametralmente del explosivo al que nos
referimos en los párrafos anteriores; siendo esta situación las que nos lleva a plantear, más que nada,
la imperiosa necesidad de precisar que tipo de explosivo fue el hallado en la fábrica de Olavarría además del powergel.
Además no podemos dejar de recordar que el material al que nos referimos, es decir el anfo, fue el
utilizado para perpetrar el atentado terrorista a la
mutual israelí AMIA en el año 94; siendo éste uno
de los sobrados motivos para que desde el gobierno nacional se arbitren las medidas necesarias para
que a la brevedad se clarifique la situación que nos
ocupa.
Ante los hechos consumados, resulta también
preocupante el tratar de precisar si el material hallado, es parte de un cargamento mayor, que logro ser
despachado antes del llamado telefónico que dio
cuenta de la existencia de este material de cohetería
y explosivo, o si el mismo representa la totalidad
del material que podría haber sido destinado a fines delictivos en nuestro país.
Con relación a los cohetes encontrados en la fábrica Centro S.A., es necesario que las autoridades
competentes nos informen no sólo a qué clase pertenece el material de cohetería sino también la vida
útil de cada uno de los componentes del mismo;
todo ello en función de las innegables implicancias,
como al alto grado de peligrosidad que tiene la aparición de este material bélico para la seguridad y tranquilidad de la sociedad argentina.
Este material de cohetería, cuya nomenclatura no
fue precisada en las declaraciones del señor ministro de Defensa y que en teoría está en desuso, está
conformado por varios componentes que tienen,
cada uno de ellos, una vida útil distinta a las demás
partes.
En este sentido es bueno precisar que lo primero
que se deteriora en un cohete, después de pasado
un tiempo, es la vida útil del ignitor, luego la del
propulsor, la del explosivo primario y por último la
del explosivo secundario; asimismo se puede plantear que en el supuesto caso de que este material
hubiera estado almacenado en buenas condiciones,
la vida útil del explosivo secundario sería de aproxi-
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madamente 35 años.
Por ello, y en función de que el material encontrado data del año 1977, es que podemos concluir
que la venta ilegal de este material a inexpertos o
delincuentes aún representa, si no logramos poner
un coto a estas irregularidades, una grave amenaza
a la seguridad no sólo de nuestro país sino también a la integridad territorial de los países vecinos.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a la innegable importancia que tiene para la seguridad e integridad de nuestro país el tratar de esclarecer a la brevedad la aparición de material de
cohetería y explosivo en la ciudad de Olavarría así
como también de tratar que situaciones como las
que nos ocupan no vuelvan a repetir, que solicito
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

XLV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 3° de la ley
23.298, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 3º: La existencia de los partidos requiere las siguientes condiciones sustanciales:
a ) Grupo de ciudadanos, unidos por un
vínculo político permanente;
b ) Organización estable y funcionamiento
reglados por la carta orgánica, de conformidad con el método democrático interno, mediante elecciones periódicas de
autoridades, organismos partidarios y
candidatos, en la forma que establezca
cada partido;
c) Garantía de una participación efectiva
de al menos un 30 % de mujeres en los
organismos partidarios;
d ) Reconocimiento judicial de su personería jurídico-política como partido, la
que comporta su inscripción en el registro público correspondiente.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Eduardo Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La consagración efectiva de los derechos políticos de la mujer en la República Argentina es un proceso que se inició a mediados del siglo XX y que,
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iniciado el nuevo milenio, podemos afirmar que aún
no ha concluido a pesar de los grandes progresos
que pueden verificarse.
En el año 1947 gracias al impulso de Eva Perón
se sanciona la ley 13.010, que eleva a la categoría
de ciudadanos a las mujeres, permitiendo su participación política a través del voto. Así fue como el
11 de noviembre de 1951, en la primera elección donde pueden ser electas las mujeres, 24 diputadas y 7
senadoras ingresan al Congreso Nacional, aunque,
luego del primer impulso renovador, con el correr
de los años su participación fue decreciendo.
Pasados casi 45 años desde aquel hito, en el año
1991 y gracias al impulso determinante de las legisladoras, se sanciona la ley 24.012 de cuotas o cupos, que planteó una verdadera discriminación positiva de género. La referida ley exige que las listas
que los partidos políticos presenten para su oficialización, deberán tener mujeres en un mínimo del
30 % de los candidatos a los cargos a elegir y en
proporciones con posibilidades de resultar electas.
La Convención Constituyente que en 1994 tuvo
a su cargo la reforma de la Constitución Nacional,
dio un paso trascendente al incorporar como derecho político específico la igualdad de género en materia electoral. Así el artículo 37, segundo párrafo,
establece: “La igualdad de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y
partidarios se garantizará por acciones positivas en
la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral”.
Esta tendencia a establecer acciones positivas
para asegurar la adecuada participación de la mujer
tuvo efectos concretos, pudiendo verificarse que la
cuota mínima del 30 % en el Congreso de la Nación
efectivamente es cumplida en ambas Cámaras y
mantenida en las sucesivas renovaciones.
A pesar de la expresa previsión del artículo 37 de
la Constitución, en el sentido de que la igualdad de
oportunidades debe asegurarse para cargos electivos y partidarios, requiriéndose normas expresas en
las regulaciones del régimen de partidos políticos y
en el electoral, hasta la fecha las únicas normas sancionadas se refieren al régimen electoral. Así la ley
24.012 modifica el artículo 60 del Código Electoral,
introduciendo la exigencia de un 30 % de mujeres
en las listas de candidatos como condición para su
oficialización.
Pero la Ley Orgánica de los Partidos Políticos,
sancionada en 1985 (23.298) y modificada parcialmente por las leyes 23.476 de 1987, 25.600 de 2002
y 25.611 de 2002, no contiene una previsión que
asegure la participación de una cuota de mujeres
en los órganos partidarios.
Esta necesidad de participación de las mujeres en
los órganos decisorios de los partidos políticos
constituye un imperativo que ha sido considerado
en la Plataforma para la Acción aprobada en la Con-

ferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijing
en 1995, donde se resolvió: “Insta a los partidos políticos a examinar sus estructuras organizativas y
sus procedimientos y a remover las barreras que,
directa o indirectamente, discriminan a las mujeres
e impiden su participación. Anima a los partidos políticos a desarrollar iniciativas que permitan a las
mujeres su participación plena en las estructuras de
toma de decisión interna, en los procesos de elección y nombramiento”.
La realidad de los partidos políticos mayoritarios
de la Argentina muestra que en la actualidad existe
una mínima participación de mujeres en los órganos superiores de decisión, que no se correlaciona
con la cantidad de afiliados divididos por género
ni con la cantidad de mujeres integrantes de las listas de candidatos.
Estas circunstancias hacen necesario introducir
una modificación en la ley 23.298 para que se exija,
como condición sustancial para la existencia de los
partidos políticos, que se garantice una participación efectiva de al menos un 30 % de mujeres en
los organismos partidarios.
De ese modo estaremos cumpliendo con un imperativo constitucional, ya que aseguraremos la participación de mujeres en la etapa previa a las candidaturas para que puedan participar activamente en
la selección de las mismas, de conformidad con la
carta orgánica de cada partido; y lo que es aún más
importante, daremos otro paso hacia la real y efectiva igualdad de oportunidades entre mujeres y
varones.
Por las razones expuestas solicito la aprobación
del presente proyecto de ley.
Eduardo Menem.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

XLVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud y Ambiente,
arbitre los medios a su alcance a los efectos de informar sobre los avances alcanzados hasta la fecha
en el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, creado por la ley 25.673.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La salud de las mujeres, ligada a la sexualidad y
como prioridad para la salud pública y los derechos
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humanos, es relativamente reciente. El concepto de
salud reproductiva y los principios programáticos
y asistenciales que implica, surgieron alrededor de
mediados de los 80 y convergieron por dos corrientes: salud pública y movimiento feminista.
Ambas corrientes criticaban las políticas de población con el objetivo de frenar el explosivo aumento de la natalidad (amenaza para el desarrollo,
la seguridad y el medio ambiente y principal obstáculo para superar la pobreza). Los instrumentos utilizados fueron programas verticales de planificación
familiar, considerando el cuerpo de la mujer como
vehículo para reducir el crecimiento poblacional.
En ese caso, la población objetivo la constituían
las mujeres casadas/unidas (pobres) y los criterios
de logro eran el número de anticonceptivos distribuidos, las mujeres aceptantes y los nacimientos
prevenidos estimados.
Ese enfoque verticalista, que se basaba en relacionar la salud reproductiva directamente con el
control poblacional, se delineó y consolidó a través de los siguientes encuentros internacionales
sobre el tema:
– Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos de Teherán, 1968, cuya consigna fue moderar el crecimiento demográfico; presión sobre países subdesarrollados reticentes a la difusión masiva
de los métodos anticonceptivos.
– Conferencia Mundial sobre Población de Bucarest, 1974, en la que sobresalió el desafío de los países del Tercer Mundo: “El desarrollo es el mejor anticonceptivo”.
No obstante, gradualmente se fue configurando
una visión más amplia de la salud-sexualidad-reproducción, con el corolario de la legitimación de un
enfoque íntegramente basado en los derechos. Surgieron así diferentes disposiciones, normativas que
directa o indirectamente se orientan a reducir el crecimiento de la población o a alentarlo, sin respetar
la autonomía de los sujetos, que terminan violando
la libertad y la seguridad de las personas.
La evolución a un pensamiento que rescata más
los derechos de las personas por sobre esa actitud
normativa se fue dando desde Alma Ata (Declaración de Alma Ata, OMS, 1978, en la cual se reconoció la importancia de la planificación familiar y se
propuso su incorporación a la salud materno-infantil en la atención primaria).
Si bien los encuentros internacionales fueron fijando objetivos que luego no se cumplieron o terminaron siendo sólo nominativos, sirven de ideas
fuerza para planificar políticas de salud y desterrar
concepciones de salud verticalistas que no toman
en cuenta la salud como un derecho.
– Conferencia Mundial sobre Población de México, 1984. En esta conferencia se destacó la idea de
que el crecimiento poblacional es neutro para el de-
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sarrollo.
– Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo de El Cairo, 1994. En ella se puso énfasis en
los derechos de los sujetos y en la redefinición del
paradigma de desarrollo.
Cerca de 201 millones de mujeres en el mundo
no tienen acceso a métodos anticonceptivos eficaces, y las deficiencias en los servicios de salud reproductiva y sexual causan la tercera parte de las
muertes, según un informe de la ONU. El trabajo
“Estado de la población mundial 2004” fue preparado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) bajo el título “El consenso de El Cairo,
diez años después: población, salud reproductiva
y acciones mundiales para eliminar la pobreza”.
Según los especialistas, la población actual del
mundo alcanza los 6.400 millones de personas, de
las cuales 2.800 millones son pobres y 500 millones
padecen de escasez hídrica. Para 2050 se estima que
el planeta tendrá 8.900 millones de habitantes.
El informe de la ONU destaca que después del
consenso de El Cairo más de 350 millones de parejas siguen careciendo de acceso a una gama completa de servicios de planificación de la familia. Señala que las complicaciones del embarazo y el parto
siguen siendo una importante causa de defunción
y enfermedad en las mujeres y que cada año pierden la vida 529 mil pacientes por causas mayormente prevenibles.
También se indica que con 3.900 millones de dólares por año se entregarían anticonceptivos para
prevenir en el mundo 23 millones de alumbramientos no planificados, 22 millones de abortos inducidos y 142 mil muertes relacionadas con el embarazo.
No obstante, los especialistas de la ONU reconocieron que se prestó mayor atención a los derechos reproductivos, al dictar leyes y formular políticas vinculadas con una salud responsable.
En la Argentina, las últimas estadísticas oficiales
disponibles indican que tres de cada 100 niñas y
adolescentes de 10 a 19 años dan a luz cada año,
pero se desconoce cuántas quedan embarazadas y
recurren al aborto.
En las provincias del Norte, donde se registran
las tasas más altas de madres niñas del país, entre
el 20 y el 23 por ciento de los nacimientos corresponden a mamás menores de 19 años; el dato corresponde a 2002. Significa que ese año nacieron
3.270 bebés de nenas de 10 a 14 años y 98.483 de
chicas de 15 a 19 años.
Pero hay grandes disparidades entre provincias:
mientras que en el Chaco el porcentaje de nacimientos de madres precoces llega al 23 por ciento, en el
territorio bonaerense ronda el 12 por ciento y en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de 6,5 por
ciento.
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La Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable, sancionada hace casi dos años, prevé la distribución de anticonceptivos gratuitamente en los hospitales, pero además establece que se
debe dar educación sexual en las aulas, aunque sólo
en las escuelas públicas.
En la Argentina, con 297 casos en 2003, la mortalidad materna bajó un 7 por ciento con respecto a
2002, según la Secretaría de Políticas, Regulación y
Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud. Según
las cifras oficiales la tasa de mortalidad materna era
de 4,2 sobre 10 mil, en 2002. En ese sentido, se explicó que la principal causa de mortalidad materna
debe atribuirse a los abortos, con un 31 por ciento,
y luego, a la “mala calidad y bajo acceso al servicio, con un 29 por ciento”.
De todos modos, la inequidad es mucha si se
comparan las cifras de provincia a provincia, ya que
en el Norte la tasa de mortalidad materna ronda el
16,6, mientras que en Neuquén y Tierra del Fuego
la tasa es cero y 1,4 en Capital Federal.
Por lo antes expuesto solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XLVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
FINANCIAMIENTO EDUCATIVO
Artículo 1º – Instáurese por la presente ley el sistema nacional de financiamiento educativo, destinado a regular y coordinar los recursos de orden
humano, físicos y económicos con la finalidad de
propender al mejoramiento de la calidad educativa
en todos los niveles, ciclos y especialidades.
Art. 2º – Modifícase el título XI –“Del financiamiento”– de la ley 24.195 –ley federal de educación– que quedará redactado de la siguiente
manera:
TITULO XI

Financiamiento
Artículo 60: La inversión en el sistema educativo argentino por parte del Estado es prioritaria y se atenderá con los recursos que determinen los presupuestos nacional, provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda.
Artículo 61: La inversión pública consolidada total en educación, tomando como indicador base la verificada en el año 2004, será in-
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crementada como mínimo a razón del 10 % anual
a partir del año 2006, hasta alcanzar el 3 % del
producto bruto interno registrado en el año
2004.
El Poder Ejecutivo nacional, alcanzada la
base antes prescrita, deberá establecer –con la
participación del Consejo Federal de Cultura y
Educación– mecanismos de ajuste periódicos
para que el financiamiento del sistema educativo acompañe el crecimiento cualicuantitativo
de las variables del mismo.
Artículo 62: La diferencia de carácter negativo que pudiera suscitarse entre la meta de
cumplimiento obligatorio establecida precedentemente y los recursos para satisfacer la misma, se financiará con impuestos directos de
asignación específica aplicados a los sectores
de mayor capacidad contributiva.
De igual modo, cuando se suscitaren diferencias de carácter positivo entre los recursos
estimados en el presupuesto anual de la administración nacional y los recursos efectivamente percibidos por ésta, deberá destinar un diez
por ciento (10 %) del total de los excedentes
para integrar el Fondo de Desarrollo Educativo Nacional que se constituye por la presente
ley, el que será administrado por el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, atendiendo a las previsiones que establezca el Consejo Federal de Cultura y Educación, ámbito de coordinación y concertación
del sistema nacional de educación, y teniendo
en cuenta las particularidades propias de las
diversas regiones y jurisdicciones del país.
Artículo 63: A los efectos de la implementación del artículo 61, el Estado nacional, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deberán reformular el Pacto Federal Educativo suscrito el 11 de septiembre de 1993, que
fuera aprobado por ley 24.856, cuya vigencia
feneciera el 31 de diciembre de 1999, conforme
el acápite 11, del capítulo IV del citado pacto.
Dicha reformulación deberá ser ratificada por
ley del Congreso de la Nación y por las respectivas Legislaturas de las jurisdicciones intervinientes.
En la misma deberán consignarse como
mínimo:
a ) El compromiso de incremento presupuestario educativo anual de cada jurisdicción, asumiendo las mismas la decisión de establecer un piso del orden
del treinta por ciento (30 %) en las estimaciones de gasto que efectúe cada
una de ellas en los presupuestos anuales, para ser destinado a la educación,
debiendo, quienes a la fecha no han alcanzado el mínimo, establecer una gra-
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duación progresiva hasta lograr el mismo, en un plazo no mayor a los cinco
(5) años, no pudiendo gozar del Fondo
de Desarrollo Educativo Nacional quienes incumplan con esta meta;
b ) El aporte del Estado nacional para el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente ley y de las que
surjan del Pacto Federal a acordar entre todas las jurisdicciones intervinientes;
c) El compromiso del Estado nacional de
incorporar, a los fines preceptuados en
el artículo 61, los recursos destinados
a solventar el Fondo Nacional de Incentivo Docente, establecido por ley 25.053
y sus modificatorias, en forma permanente y efectiva al presupuesto educativo nacional;
d ) La definición de procedimientos de monitoreo y control de gestión que garanticen la utilización de los fondos destinados a educación en la forma prevista;
e) La implementación de la estructura y
objetivos del sistema educativo indicado en la presente ley, para aquellas jurisdicciones que a la fecha no lo hayan
realizado en su totalidad, así como también la revisión de los logros y déficit
producto de su aplicación en todas las
jurisdicciones del país;
f) La revisión quinquenal del citado pacto y de sus alcances, siempre que situaciones de carácter especial no ameriten su revisión y reformulación en un
plazo menor, situación que, de producirse, ameritará el acuerdo de la mayoría de las jurisdicciones que integran el
Consejo Federal de Cultura y Educación, para proceder en consecuencia.
Artículo 64: El Poder Ejecutivo nacional financiará total o parcialmente programas especiales de desarrollo educativo que encaren las
diversas jurisdicciones con la finalidad de solucionar emergencias educativas, compensar
desequilibrios educativos regionales o jurisdiccionales, enfrentar situaciones de marginalidad
o exclusión, o poner en práctica experiencias
educativas de interés nacional, regional o jurisdiccional, con fondos que a tal fin le asigne
anualmente el presupuesto o con partidas especiales que se habiliten al efecto.
El Consejo Federal de Cultura y Educación
participará en el proceso de elaboración del presupuesto nacional en materia educativa y en
la programación y control de su ejecución, conforme las disposiciones de los artículos 52 y
54, mediante los mecanismos que se establez-
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can a tal fin.
Artículo 65: Los recursos asignados a servicios de carácter asistencial que se prestan en
y desde el servicio educativo en cualquiera de
sus jurisdicciones, deberán ser entendidos
como adicionales a las metas establecidas por
el artículo 61 de la presente ley.
Art. 3º – El Fondo de Desarrollo Educativo Nacional, que se establece en virtud del último párrafo del artículo 62 de la ley 24.195, será administrado
conforme se prevé en el mencionado artículo, e integrado además por los aportes que el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación
destine en el presupuesto general de la administración nacional para cada ejercicio, recursos de fuente externa obtenidos por la citada cartera de Estado
con destino al mismo, así como también cualquier
herencia, legado o donación que se efectúe al organismo mencionado, para su aplicación en el mencionado fondo.
El mismo deberá promover, en la aplicación de los
planes, programas y proyectos que financie, acciones diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones,
garantizando la igualdad real de oportunidades en
el acceso y en la calidad del sistema educativo para
todos los habitantes de la Nación.
Art. 4º – La revisión del Pacto Federal Educativo,
cuya previsión se consigna en el artículo 63 de la
ley 24.195 que se modifica por el artículo 2º del presente instrumento legal, deberá ser efectuada en el
término de trescientos sesenta (360) días a partir de
la sanción de la presente ley.
A tal efecto, el Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
y del Ministerio del Interior, deberá convocar a las
jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a la brevedad para cumplir con el
cometido establecido en la presente ley.
Art. 5º – Derógase cualquier disposición que se
oponga a la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María T. Colombo de Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto en consideración persigue la finalidad de aportar una iniciativa sobre un tema de vital
importancia para la educación en la Argentina: el capítulo del financiamiento del sistema educativo nacional.
Siendo todos conscientes de que la educación es
un bien social, ello implica una responsabilidad común a toda la comunidad, teniendo el Estado la responsabilidad principal de garantizar la educación,
así como también de fijar y controlar el cumplimien-
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to de las políticas educativas.
La educación debe ser concebida como un proceso permanente; de ahí la necesidad de impulsar
un proyecto de nación, a largo plazo, más allá de
los circunstanciales cambios en la administración
del poder, garantizando educación de calidad para
todos.
Indudablemente que la asunción del problema es
el punto de partida de cualquier intento de cambio
para superar los lastres que las falencias del sistema educativo nacional han traído como una consecuencia indeseable para todos los argentinos.
Si bien quedó atrás aquella imagen de la carpa
blanca instalada a las puertas de este Honorable
Congreso como un emergente de la situación, las
continuas enmiendas en el esquema de financiamiento del sistema educativo deben ser abordadas
mediante un debate superador, serio y profundo, en
el que todos tenemos responsabilidades compartidas, en mayor o menor medida, y del que nadie puede estar ausente.
La presente iniciativa apunta a ello, tomando
como fundamento legal la Constitución Nacional reformada en el año 1994, que estableció expresamente la responsabilidad indelegable del Estado en
ese cometido (artículo 75, inciso 19); el capítulo de
financiamiento previsto en la ley 24.195 –ley federal de educación– y la ley 24.856, que ratificaba el
Pacto Federal Educativo, que fuera convocado a instancias del primero de los textos legales citados y
que feneciera el 31 de diciembre de 1999.
Este fue el último intento serio, aun cuando podamos manifestar nuestros disensos por los logros alcanzados con él, en el que todos los actores
responsables del sistema educativo nacional acordaron pautas, estrategias y mecanismos de financiamiento, a la par de metas plausibles de cumplimiento en diversos aspectos, como los propiamente
financieros, los de infraestructura escolar o los de
recursos humanos del sistema.
Es necesario replantear el modo de distribuir los
fondos del Estado, y éste no es sólo un planteo de
orden económico o de carácter jurisdiccional, sino
que hace a la esencia del esquema representativo,
republicano y federal; hace al modelo de sociedad
que queremos para la Argentina por venir.
El señor presidente de la Nación, en un fragmento del mensaje al pueblo argentino el 25 de mayo
de 2003, consideraba a la educación como “formidable herramienta que construye identidad nacional y unidad cultural, presupuestos básicos de cualquier país que quiera ser nación”. En dicho discurso
el señor presidente ya mencionaba el deterioro de
la educación y hacía referencia a que “la situación
de la educación argentina revela dos datos vinculados a su problema central, que es la calidad de la
enseñanza. Por un lado, una creciente anarquía educativa, y por el otro, la crisis de los sistemas de for-
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mación docente. Ambos afectan severamente la
igualdad educativa […].
”La igualdad educativa es para nosotros un principio irrenunciable no sólo como actitud ética, sino
esencialmente como responsabilidad institucional.
Debemos garantizar que un chico del Norte argentino tenga la misma calidad educativa que un chico
de la Capital Federal. Es correcto que las provincias dirijan y administren el sistema de prestación
del servicio educativo, pero el Estado nacional debe
recuperar su rol en materia de planificación, contenidos de la educación y sistemas de formación y
evaluación docente. Garantizar la igualdad educativa de Norte a Sur es aportar a la formación de una
verdadera conciencia e identidad nacional”.
Ese día dejó sentado su compromiso de iniciar
acciones tendientes a superar la grave crisis que
atraviesa el sistema educativo, reconocida por el señor presidente en dicho discurso. Ante su declaración de garantizar calidad educativa para los niños
de todo el país deberíamos preguntarnos si un modo
de cumplir su compromiso frente al pueblo no sería
el de pergeñar un nuevo sistema de financiamiento
que permita hacer plausible el cumplimiento de este
sueño común de todos los argentinos.
De igual modo, diversos sectores de la sociedad
argentina, reunidos en torno a la Mesa de Diálogo,
dejaron sentada en sus “Bases para el diálogo argentino” la necesidad de asumir la educación como política de Estado, estableciendo lo siguiente:
“Debe lograrse una educación de calidad para todos, formadora de las personas y que las capacite
para el mundo del trabajo; que dé lugar a la formación docente permanente y promueva a los maestros y profesores más idóneos; que amplíe la cobertura efectiva y los días de clase a un mínimo de
180; que reciba una asignación prioritaria de los recursos; que los utilice primordialmente en los centros de enseñanza y no en la burocracia; que mejore la organización de aquéllos y que dé prioridad a
las escuelas a las que asisten los más pobres, especialmente los menores de 6 años. Asimismo, se
deberá tender al fortalecimiento y al adecuado financiamiento de los sistemas de educación superior y científico-tecnológica, asegurando una adecuada vinculación y utilización de los conocimientos
generados por parte de la sociedad, el Estado y las
empresas”.
Por ello la presente iniciativa avanza en el establecimiento de un sistema nacional de financiamiento
educativo, destinado a regular y coordinar los recursos de orden humano, físicos y económicos con
la finalidad de propender al mejoramiento de la calidad educativa en todos los niveles, ciclos y especialidades, a partir del esquema legislativo trazado
por la ley 24.195, modificando a tal fin el título XI
de la misma, referida al financiamiento del sistema
educativo nacional.
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De igual modo recogemos el guante de la experiencia del Pacto Federal Educativo que fue convocado a instancias de aquélla, y estimamos plausible
efectuar un nuevo llamado a dicha instancia de
concertación, estableciendo una serie de compromisos por parte del Estado nacional, de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Finalmente estimamos oportuno instrumentar la
creación de un fondo de desarrollo educativo nacional, cuyo financiamiento estará dado –entre
otros– por una porción a detraer de las diferencias
que se registren entre los recursos efectivamente
ingresados y aquellos presupuestados; y cuyo único
objetivo estará dado por cumplimentar el precepto
constitucional que nos obliga a promover acciones
diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual
desarrollo relativo de provincias y regiones, garantizando la igualdad real de oportunidades en el acceso y en la calidad del sistema educativo para todos los habitantes de la Nación.
Como lo expresamos anteriormente, desde la conclusión del período de vigencia del Pacto Federal
Educativo, el 31 de diciembre de 1999, no hubo en
la Argentina un nuevo intento de vertebrar un sistema de financiamiento para el sector.
Creemos en la palabra empeñada por el Poder Ejecutivo nacional y por el titular de la cartera educativa nacional, quien se comprometió a dar el debate
sobre un capítulo vital para el sistema educativo,
cual es el del financiamiento del mismo.
Estimamos que la presente iniciativa apunta a
ello, razón por la que solicito a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.

XLVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda, inste a la empresa Aguas Argentinas S.A. a dar
cumplimiento a la medida cautelar ordenada por la
Cámara Federal de La Plata con fecha 8 de septiembre de 2003, realizando las obras de construcción y
puesta en marcha de la planta depuradora de líquidos cloacales de Berazategui y la limpieza y prolongación del emisario cloacal.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
Con fecha 14 de abril de 2004 este Honorable Senado de la Nación aprobó un proyecto de comunicación (3.163/03) de autoría de la senadora Curletti,
mediante el cual se solicitaba al Poder Ejecutivo nacional que, a través del organismo de competencia,
instara a la empresa Aguas Argentinas S.A. a efectuar la construcción y puesta en marcha de una planta depuradora de líquidos cloacales en la localidad
de Berazategui, provincia de Buenos Aires.
Se decía allí que “la empresa Aguas Argentinas
S.A. se hizo cargo de la concesión del servicio público de aguas y cloacas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y de 17 partidos del Gran Buenos
Aires en el año 1993, por un plazo de 30 años y con
determinadas obligaciones contractuales respecto
de la inversión a realizar en obras de infraestructura y mantenimiento para una adecuada prestación
de servicios esenciales a la población. Sin embargo, en los diez años que la empresa lleva a cargo
del servicio, numerosas han sido las denuncias por
in-cumplimiento de los plazos y montos de inversión pactados originalmente. En el caso de la planta depuradora de líquidos cloacales en la localidad
de Berazategui, provincia de Buenos Aires, la construcción de la misma estaba inicialmente prevista
para el año 1998, pero un acuerdo con el gobierno
nacional durante la administración del doctor
Menem permitió postergar la obra hasta 2018”.
Agregaba dicho proyecto de comunicación que
“se trata de una obra indiscutiblemente necesaria,
cuya construcción no puede ser demorada. El vertido cloacal crudo en la zona de Berazategui es de
un fuerte impacto contaminante sobre las aguas del
río de la Plata, generando graves problemas, para la
salud de la población, para el ambiente, la flora y
la fauna ribereñas, las que se encuentran altamente
deterioradas y contaminadas. Atendiendo a estas
razones, el pasado 8 de septiembre la sala 2 de la
Cámara Federal de La Plata falló en el sentido de
ordenar a la empresa Aguas Argentinas S.A. que
dentro de los próximos 18 meses realice la construcción y puesta en marcha de la planta depuradora
de Berazategui”.
En tal sentido, debe señalarse que la empresa
Aguas Argentinas S.A. realiza en Berazategui un
vuelco de aproximadamente 25 metros cúbicos por
segundo de líquidos cloacales e industriales sin tratamiento, por medio de un ducto que se interna en
el río de la Plata a 2.500 metros de la costa y genera
una mancha de 1.500 metros de diámetro, generando una contaminación que es influenciada por las
corrientes y vientos preponderantes. Ello constituye más de dos millones de metros cúbicos de desechos cloacales sin tratamiento vertidos diariamente
en el río de la Plata, a 2.500 metros de la costa
de Berazategui, donde termina el desagüe maestro
de la empresa Aguas Argentinas S.A., pese a que
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la distancia recomendable es de por lo menos 8.000
metros de la ribera.
Dichos líquidos traen disueltos y en suspensión
no sólo los residuos típicos de las deyecciones,
compuestos fundamentalmente por materia orgánica, sino que además los acompañan gérmenes patógenos, bacterias y parásitos propios del volcado de
líquidos cloacales de los hospitales, así como también contaminantes como metales pesados, PCB y
biocidas organoclorados. Todo ello ha sido demostrado mediante una pericia realizada por la Universidad de La Plata.
Estas sustancias provocan una degradación del
recurso, lo que puede fácilmente advertirse por la
presencia de la mancha negra en el río y el olor pútrido que se desprende por la alta concentración de
compuestos orgánicos en proceso de degradación,
pero mucho más riesgoso (aunque no se vea tan
claramente) es la alta concentración en el sedimento de compuestos tóxicos, los que entran en la cadena alimentaria y llegan a la población a través del
consumo humano de peces o el consumo directo,
al ingerir animales alimentados con la harina de pescado contenida en alimentos balanceados. Por otro
lado, la comunidad se ve privada del uso de la costa debido a la contaminación.
La solución de esta problemática es primordial
para toda la comunidad de Berazategui, que se ha
sentido postergada desde largos años.
Cabe señalar que, entre las obras principales comprometidas en el contrato con la empresa Aguas Argentinas S.A., se encuentran la construcción de la
cuarta cloaca máxima, en Avellaneda, y una planta
depuradora de líquidos cloacales, en Berazategui, a
fin de aliviar la situación del área metropolitana. El
sistema trabaja a máxima presión y descarga en el
río de la Plata líquidos tratados y no en crudo, lo
cual contamina las costas.
En el año 1997 se abrió la renegociación del contrato mediante el decreto 1.167/97. Siguiendo los
lineamientos de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, la empresa elaboró un
plan de saneamiento integral donde la cuarta cloaca y la planta depuradora dejaron de ser el objetivo
de cumplimiento obligatorio en los primeros años.
Así, la planta depuradora que debía estar funcionando a fin del primer quinquenio, se postergó al
año 2018, correspondiente al quinto quinquenio.
La liberación de residuos cloacales sin tratamiento en aguas de uso público, contaminando esas
aguas así como las costas, aguas subterráneas, suelos, flora y fauna en el área de influencia, constituye un ilícito cuya sanción está establecida por la
Constitución Nacional, que ordena el cese del daño
y su reparación integral.
La reforma constitucional operada en el año 1994
otorgó jerarquía constitucional a la denominada
cuestión ambiental, introduciendo el derecho de to-

dos los habitantes a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas, que posibiliten satisfacer
las necesidades presentes sin comprometer las de
las generaciones futuras, y el deber de preservarlo
(artículo 41).
En tal inteligencia, y como culminación de reiterados reclamos insatisfechos, la Municipalidad de
Berazategui demandó a Aguas Argentinas S.A. a fin
de hacer cesar el volcado, en crudo y sin tratamiento alguno, de los desechos cloacales y requiriendo
la reparación del daño ambiental provocado. Dicha
demanda se amplió contra el Estado nacional y, como
medida cautelar innovativa, se solicitó la inmediata
presentación del plan para construir la planta de tratamiento prevista y la prolongación del caño emisario cloacal. Con fecha 8 de septiembre de 2003, la
Cámara Federal de La Plata hizo lugar a la medida
cautelar pedida, ordenando a Aguas Argentinas
S.A. y al Estado nacional realizar, dentro del plazo
de 18 meses, las obras de construcción y puesta en
marcha de la planta depuradora de líquidos cloacales
en Berazategui, y la limpieza y prolongación del emisario cloacal. Dicha medida cautelar fue recurrida
mediante recurso extraordinario por ambos condenados, recurso que fue rechazado por la Cámara Federal, pero recurrieron en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Corresponde destacar que la medida cautelar aún
conserva ejecutoriedad, haciéndose evidente el incumplimiento de la empresa y del Estado nacional.
Por último, la Corte Suprema de Justicia ha fijado
una audiencia de conciliación para las partes para
el día 22 de septiembre del corriente a las 11 horas.
A través de la presente iniciativa, se busca insistir en que el Estado nacional asuma su rol, obligando a la empresa prestataria al cumplimiento de las
mandas legales y judiciales, ya que el proyecto de
comunicación aprobado con fecha 14 de abril del
presente año ha logrado su cometido. En tal sentido, por medio del presente proyecto este Senado
solicitaría al Poder Ejecutivo nacional disponga, a
través del organismo de competencia, los mecanismos necesarios para instar a la empresa a cumplir
con la medida dispuesta por el Poder Judicial.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XLIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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De interés el trabajo cultural desarrollado por la
Asociación Grupo Integrado de Teatro (GIT) que,
desde 1997, se dedica a la integración de personas
con necesidades especiales y convencionales a través del arte.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Grupo Integrado de Teatro (GIT),
entidad civil sin fines de lucro, con personería jurídica 798, fue fundada en Buenos Aires en 1997 con
el objetivo de contribuir al desarrollo, socialización
e inserción laboral de personas con necesidades especiales y convencionales mediante el arte, la creatividad y los valores humanos.
Desde su creación, la Asociación Grupo Integrado de Teatro trabaja para crear instancias de apoyo
a personas con necesidades especiales, con el objetivo de alcanzar mayores niveles de participación
y de autogestión, brindando educación y formación
artística en todas sus expresiones.
En este sentido, cuenta con una compañía teatral con la que ha presentado diversas obras de
teatro, entre ellas, Federico y el duende, un espectáculo de teatro, danza y poesía, con textos de Federico García Lorca, y la actuación de un actor con
síndrome de Down y una bailarina convencional,
con la que ha realizado giras por las provincias de
Catamarca, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Santa
Cruz y Tucumán.
Asociación Grupo Integrado de Teatro tiene su
sede en Castro Barros 1046, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funciona un centro cultural en el que se imparten talleres integrados de
computación y diseño gráfico, historia del arte, danza, dramaturgia, expresión corporal, foniatría, idiomas, música, pintura y escultura, plástica, taller literario, teatro y yoga, en los que participan personas
con discapacidades motoras, mentales, sensoriales,
multidiscapacidades y patologías asociadas.
Cuenta, también, con su propia sala teatral, la que,
además de presentar sus propios espectáculos, está
abierta a la comunidad como espacio para la expresión de artistas independientes.
En la actualidad atiende a alrededor de ochenta
personas, además de la formación de docentes que
replican el método integrado de teatro en sus lugares de origen, como Trenque Lauquen, Pehuajó,
Carlos Casares, Campana y Zárate, provincia de
Buenos Aires, donde ya funcionan centros orientados con este método.
Ha realizado, también, talleres artísticos multidisciplinarios para beneficiarios del PAMI, con prestación terapéutico-educativa para la atención integral
a favor de personas con discapacidad, utilizando to-
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das las expresiones artísticas posibles para desarrollar al máximo los niveles adecuados de autovalimiento, independencia, autonomía y autoestima.
La Asociación Grupo Integrado de Teatro recibió
el premio “Esperanza”, de la ciudad de Mar del Plata; el premio “Aplauso Munay”; el premio “Santa
Clara de Asís”, de la Liga de Madres de la Arquidiócesis de Buenos Aires, y su directora, Gabriela
Peret, recibió la mención “Vecina ejemplar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, otorgada por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el cual declaró a la institución como “Embajadores
de la Integración y los Derechos del Niño”.
Señor presidente, por las razones expuestas es
que considero que la Asociación Grupo Integrado
de Teatro (GIT) merece esta declaración y distinción
de este honorable cuerpo, y les solicito a mis pares
que me acompañen con esta moción.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

L
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo competente, informe sobre el estado del trámite del nuevo escalafón de la
Comisión Nacional de Energía Atómica –CNEA–,
que se encuentra en la Comisión Técnica Asesora
de Política Salarial del Ministerio de Economía y Producción.
Amanda M. Isidori.
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora doña Amanda M.
Isidori registrado bajo el número S.-3.099/04, solicitando informes acerca del trámite del nuevo escalafón de la Comisión Nacional de Energía Atómica; y
por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Laura Martínez Pass de Cresto. – Gerardo
R. Morales. – Jorge M. Capitanich.
– Ricardo C. Taffarel. – Roberto F.
Ríos. – Liliana D. Capos. – María
D. Sánchez. – Graciela Y. Bar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley Nacional de la Actividad Nuclear (24.804)
en su artículo 3° establece que el personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica –CNEA– estará
sometido al régimen de la Ley de Contrato de Trabajo.
A través de la resolución del directorio de la
CNEA 10/99 se aprobó el régimen laboral del personal de la comisión.
La Subsecretaría de la Función Pública mediante
dictamen 1.898/02 consideró que el proyecto de
cambio de escalafón se encontraba en condiciones
de continuar su tramitación.
La Secretaría General de Presidencia de la Nación
solicitó modificaciones al proyecto de cambio de escalafón, que fueron evacuadas mediante resolución
CNEA 157/02.
En el proyecto de ley de presupuesto correspondiente al año 2004, se solicitó un incremento para la
CNEA de $ 8.000.000, que fuera autorizado por el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para cubrir los costos del cambio
de escalafón por la suma de pesos seis millones quinientos mil ($ 6.500.000) y otros incisos ($ 1.500.000).
Este incremento fue incluido en la ley de presupuesto 2004 y posteriormente observado por decreto del
Poder Ejecutivo nacional.
En el proyecto de presupuesto preliminar del
año 2005, se contempla la suma de pesos setenta
y dos millones cuatrocientos setenta y seis mil
($ 72.476.000) para atender el cambio de escalafón
y la cobertura de vacantes.
Cabe destacar que, de las 89 posiciones del actual escalafón, se pasaría a 32 posiciones. De los
44 ítem que se liquidan actualmente, se liquidarían
8 ítem.
Asimismo, no se abonaría el ítem “Antigüedad”,
que genera un incremento presupuestario anual de
$ 180.000. Tampoco se abonaría el ítem “Permanencia en la categoría”, que provoca un incremento
anual de $ 180.000.
Atento que se prevé estructurar un sistema de
evaluación de desempeño, no se solicitarán incrementos en los presupuestos por el término de 2
años.
Por último, con el nuevo escalafón se cumple con
lo resuelto en la ley nuclear, se normaliza la liquidación de ciertos ítem observados por la SIGEN y se
potencia la realización de una carrera administrativa para los agentes, así como también se establece
el concurso para los diferentes cargos.
Por lo expuesto es que presento este proyecto
ante este honorable cuerpo.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Asuntos Administra-

tivos y Municipales.

LI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las jornadas
2004: La Formación y el Ejercicio Profesional en
Ciencias Psicológicas y de la Educación, en Buenos Aires, los días 28 y 29 de octubre, organizadas
por la Facultad de Ciencias Psicológicas y Pedagógicas de la Universidad del Museo Social Argentino.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los caracteres dominantes en nuestra sociedad
demandan en forma permanente la intervención comprometida de los profesionales del área de las ciencias psicológicas, psicopedagógicas y educativas,
para lo cual resulta de innegable importancia favorecer la permanente reflexión sobre las problemáticas a abordar en el ejercicio profesional.
Las áreas temáticas previstas, las actividades y
la relevancia de los especialistas convocados, así
como la posibilidad de la presentación libre de
expositores y participantes, hacen de esta iniciativa de la Facultad de Ciencias Psicológicas y Pedagógicas de la Universidad del Museo Social Argentino una oportunidad propicia para avanzar en la
reflexión y el debate enriquecedores del aporte de
estas ciencias al desarrollo humano y social.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de
los señores senadores para el presente proyecto.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos que correspondan, prohíba
la entrada y salida de buques a la zona denominada
Puerto Norte de la ciudad de Rosario donde operan
las empresas Servicios Portuarios S.A. y Agroexport
S.A., en razón de que los mismos generan sustancias nocivas y peligrosas que contaminan la ciudad de Rosario y son lesivas para la salud de los
vecinos.
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Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del mes de mayo pasado la Facultad Regional de Rosario de la Universidad Tecnológica
Nacional y la Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario realizaron mediciones en el barrio Malvinas Argentinas de la ciudad sobre la contaminación de las
sustancias generadas por la actividad de las empresas cerealeras Servicios Portuarios S.A. y Agroexport Servicios S.A. Estas mediciones arrojaron
resultados que comprueban que las tareas productivas de esas empresas ponen en peligro la vida de
los vecinos de ese barrio.
De las muestras de material particulado en suspensión total (TSP) se determinó:
Dirección

Valor máximo
permitido
mg/m3

Valor
Período
mg/m3

Gorriti Nº
0,098
CAPL
250
Junín Nº
0,210
CAPL
22
Av
Francia y
0,296
CAPC
Av de la
Costa
Velez
Sarsfield 0,351
CAPL
Nº 414
Junín Nº
0,407
CAPL
316
Gorriti Nº
0,055
CAPL
243
NOTA: ND significa no detectado

Plaguicidas
clorados

Plaguicidas
fosforados

0,15

ND

Malathión

0,15

ND

Malathión

0,50

ND

ND

0,15

ND

Malathión

0,15

ND

Malathión

0,15

ND

ND

En negrita y sombreado se señalan las direcciones en las cuales se superó el límite fijado por la
ordenanza 5.820/94 de calidad de aire de la ciudad
de Rosario.
Es importante destacar que en cuatro de las
muestras de material particulado en suspensión se
detectó la presencia de una sustancia cuyo cromatograma coincide con el del plaguicida organofosforado Malathion.
Los resultados de las muestras de material particulado sedimentable se resumen en el siguiente
cuadro:
Valor
Valor
máximo
mg/c
período permitido
Dirección m2
mg/cm2
30día
s
30días

Plaguicidas
clorados

Junín
Nº22

0,85

Gorriti
1,09
251
Velez
Sarsfield 0,28
Nº 238

Plaguicidas
fosforados

CAPL

1,00

Aldrín, Heptacloro,
Heptacloro epóxido,
Endosulfán
I,
Dieldrín,
ND
Endosulfán
II,
Endrín
aldehido,
Metoxicloro.

CAPL

1,00

ND

ND

CAPL

1,00

HCH

ND

NOTA: ND significa no detectado
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En negrita y sombreado se señala la dirección en
la cual se superó el límite fijado por la ordenanza
5.820/94 de calidad de aire de la ciudad de Rosario.
Es importante destacar que en una de las muestras de material particulado sedimentable se detectó la presencia de sustancias cuyos cromatogramas
coinciden con los de los plaguicidas organoclorados
mencionados en el cuadro.
Ante este informe, el 21 de septiembre pasado la
Municipalidad de la ciudad de Rosario dictó una resolución por la que intimó a las empresas Agroexport Servicio S.A. y Servicios Portuarios S.A. a
cesar en el plazo de cinco días con toda actividad
contaminante, bajo apercibimiento de, en caso de
persistir las actividades generadoras de material
particulado, proceder a la clausura de esas plantas.
La contaminación comprobada sobre el barrio
Malvinas Argentinas hace presumir que las sustancias nocivas y peligrosas generadas por la actividad de las empresas Agroexport Servicios S.A. y
Servicios Portuarios S.A. también podrían estar contaminando las aguas del río Paraná, ocasionando
por lo tanto un grave daño ecológico sobre el mismo y comprometiendo su uso y disfrute por parte
de las generaciones futuras, razón por la que el Estado nacional se ve obligado a desarrollar las tareas preventivas de preservación y protección al
medio ambiente, conforme el derecho de todos los
habitantes de la Nación a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano consagrado por el artículo 41 de la Constitución Nacional.
El funcionamiento de Agroexport Servicios S.A.
y de Servicios Portuarios S.A. afecta por tanto directamente la salud del ambiente, su equilibrio y el desarrollo humano, por lo que el Estado nacional en
uso de sus facultades jurisdiccionales debe prohibir
la entrada y salida de buques de los mencionados
puertos, con el único objeto de impedir la prosecución de la actividad empresaria contaminante, puesto
que lo contrario sería consentir la nefasta e irresponsable actividad ejecutada por dichas empresas.
Además de lo expresado, la contaminación producida por las mentadas cerealeras hace que su actividad resulte a todas luces ilícita, por lo que el Poder Ejecutivo está facultado y obligado a prohibir
la entrada y salida de los buques a las empresas
mencionadas para poner fin a la constante violación
al derecho de los habitantes del territorio argentino
a un ambiente sano, más allá de las medidas en ejercicio del poder de policía que lleve a cabo la Municipalidad de Rosario.
Por todo ello, la aprobación de este proyecto es
de urgente necesidad para la salud del pueblo de
Rosario que, desde hace más de diez años, lucha
por terminar con la permanente violación a su derecho a un ambiente sano que realizan las empresas
referidas.
Así, desde entonces la Municipalidad de la ciu-
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dad de Rosario mantiene un conflicto con las empresas cerealeras que desarrollan su actividad en el
llamado Puerto Norte de dicha ciudad, en razón de
que el plan director urbano prohíbe la actividad desarrollada por esas empresas.
Con la aprobación del Plan Regulador del Puerto
de Rosario por decreto ley nacional 2.322/70, se reafirmó el criterio de concretar toda la actividad portuaria en la zona sur de la ciudad. En ese sentido,
durante las últimas décadas la municipalidad y el
gobierno nacional realizaron importantes inversiones para cumplir con estos objetivos urbanísticos
y resolver los problemas de accesibilidad, recuperar para usos públicos el área costanera y consolidar el Puerto Sur.
Fue en virtud de ello que se construyó el viaducto Avellaneda, las nuevas instalaciones de silos Unidad VI y Unidad VII, el acceso Sur, la playa ferroviaria de Villa Gobernador Gálvez y el acceso
ferroviario al Puerto Sur, el parque Scalabrini Ortiz,
y la avenida de la costa Estanislao López.
Cuando comenzó la tarea de la Municipalidad de
Rosario de regularizar el espacio público debió enfrentarse con la intransigencia de las empresas.
Después de duras batallas judiciales se recuperaron para el pueblo de Rosario las tierras ocupadas por la Federación Argentina de Cooperativas
Agrarias y Agricultores Federados Argentinos y por
Genaro García S.A., pero aún hoy se deducen ante
los tribunales recursos de amparo y medidas cautelares interpuestos por Servicios Portuarios S.A. y
Agroexport Servicios S.A. ante la orden de clausura de la Municipalidad de Rosario.
Corresponde hacer saber que Servicios Portuarios S.A. accedió al lugar por licitación de una planta
exportadora de la Junta Nacional de Granos. La licitación establecía:
a) La imposición como cargo a quien resultara
adquirente de la concreta explotación de la planta
como puerto exportador de granos; y
b) La imposición a los oferentes de manifestarse expresamente conocedores de la normativa urbana del lugar. El conflicto nació entonces por la
contradicción existente entre la actividad impuesta
por la Nación mediante el cargo inserto en el pliego
de continuar con la actividad, y la normativa urbana que prohibía y prohíbe la actividad en el lugar.
Finalmente, el Estado nacional resolvió relevar a
Servicios Portuarios S.A. en su carácter de adquirente de la Unidad III del puerto de Rosario, provincia de Santa Fe, que pertenece a la ex Junta Nacional de Granos, del cargo impuesto en la cláusula
15.1.4 del pliego de bases y condiciones de la licitación nacional e internacional que regulara su venta, anexo II de la resolución 265/93 del registro del
ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos por lo que queda dicha sociedad liberada del
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compromiso de prestar el servicio allí establecido.
Pese a todo lo descrito la mencionada empresa
inició acciones judiciales en los autos caratulados
“Servicios Portuarios S.A. c/Municipalidad de Rosario s/amparo” (expediente 5.927) y “Servicios Portuarios S.A. c/Estado nacional - Municipalidad de
Rosario s/amparo” (expediente 5.737), ambos con
trámite ante el Juzgado Federal de Rosario en los
que por sentencia del 23 de mayo de 2003 se admitió la demanda de amparo promovida por la empresa impidiendo la clausura. La apelación se radicó
ante la Excelentísima Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Rosario.
Cabe recordar aquí que en el año 1998, junto a
los legisladores socialistas Guillermo Estévez Boero
y Alfredo Pedro Bravo, solicité juicio político a los
integrantes de la Sala B Civil de dicha cámara, en
razón de los inconsistentes fundamentos por los
que dicha sala confirmó una medida de no innovar,
denegándosele a la Municipalidad de Rosario su
derecho sobre tierras ocupadas por la empresa.
En la actualidad todo el pueblo de Rosario, no
sólo su Poder Ejecutivo local y su Concejo Municipal, está a la espera de la resolución del expediente
principal.
Por otra parte, la resolución 144 del 11 de mayo
de 2001 de la Municipalidad de Rosario dispuso la
clausura de Agroexport Servicios S.A., por lo que
ésta interpuso un recurso de reconsideración y apelación en subsidio. El señor intendente municipal
dictó la resolución 356 del 28 de noviembre de 2001,
confirmando el acto recurrido y agotando la vía administrativa. Ante ello, la empresa consintió tal acto
administrativo y solicitó una postergación de la
efectivización de la clausura, a los fines de proceder al retiro ordenado del material almacenado,
suscribiendo al efecto el convenio del 22 de marzo
de 2002.
Transcurrido el plazo de espera establecido en el
mentado convenio sin que Agroexport cumpliera
con su obligación de retirarse la municipalidad el
17 de enero de 2003 interpuso la clausura del establecimiento.
Ante esto la empresa demandó a la municipalidad solicitando la anulación del convenio por “vicios de la voluntad”, acción que quedó radicada por
ante el Juzgado de Distrito Nº 4. La jueza interviniente se declaró incompetente pero ordenó una
medida cautelar suspendiendo los efectos de la clausura, hasta que se resuelva la cuestión de competencia. Esto fue apelado por la municipalidad recayendo la causa ante la sala IV de la Cámara de
Apelaciones Civiles y Comerciales de Rosario.
Por ello, el Estado nacional, junto con la Municipalidad de Rosario, debe tomar las medidas correspondientes para poner fin al daño ambiental ocasionado por Servicios Portuarios S.A. y Agroexport
Servicios S.A. y para repararlo.
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Por todo ello solicito la urgente aprobación de
este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Goya, provincia de Corrientes, el
dominio de los inmuebles propiedad del Estado nacional que se encuentran delimitados por las calles
Baibiene, Venezuela, avenida Sarmiento y el riacho
Goya, ubicados en la ciudad de Goya, provincia de
Corrientes, y que comprende las manzanas 376, 377,
378, 379, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389,
390, 391 y fracción restante.
Art. 2º – La Municipalidad de Goya destinará los
mismos al emplazamiento de un predio ferial y a la
construcción de un complejo habitacional.
Art. 3º – La Municipalidad de Goya deberá condonar toda deuda que mantenga con la misma el Estado nacional, en su carácter de propietario de los
inmuebles transferidos por la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Municipalidad de Goya, en la provincia de Corrientes, a través de su Honorable Concejo Deliberante se dirigió, por resolución 1.812 del 15 de septiembre de este año al señor presidente y al señor
vicepresidente de la Nación y a los legisladores nacionales correntinos, para solicitar las gestiones tendientes a obtener la transferencia del dominio del
predio conocido en esa localidad como campo hípico, que en la actualidad opera como una barrera al
desarrollo urbano local, por tratarse de una superficie superior a las 27 hectáreas situadas en el área
urbana de esta ciudad a la que no se le da uso alguno.
En el mismo sentido existe otra resolución de ese
cuerpo legislativo municipal, la 760 del 30 de octubre de 1990, que declara de interés municipal lograr
este cometido, para el cual se realizaron reiteradas
gestiones ante autoridades del Ministerio de Defensa y del Ejército Argentino, atento a que, originalmente, el Estado nacional adquirió en 1952 este conjunto de inmuebles para destinarlo al uso castrense,
fin que nunca se le dio.
En vez de su destino específico, el lugar fue utili-

Reunión 27ª

zado, muchas veces de hecho y sin ningún tipo de
autorización, como pista de carreras de automóviles, en alguna época, más recientemente como campo hípico y, en algún momento, se instaló en él una
guardería privada de lanchas, sólo por citar algunos de los usos que se le dio.
La propuesta formulada por el municipio es erigir
en este emplazamiento un predio ferial para la realización de eventos tales como, entre otros, la tradicional Fiesta Nacional del Surubí, que se celebra
anualmente en Goya, a principios del mes de mayo,
o Expogoya, que se organiza desde 1987, lo que posibilitaría descongestionar la zona céntrica de la ciudad, que es donde se realizan en este momento. Para
el caso de la Fiesta del Surubí, permitiría concentrar
en el mismo lugar la feria y la salida de lanchas desde el riacho Goya hacia el cercano río Paraná. Para
ello se prevé la construcción de instalaciones apropiadas tales como anfiteatro, sectores de exposición,
guardería de lanchas y rampa, balneario sobre el riacho Goya, salas de periodistas y de cómputos, campo de deportes, sanitarios, estacionamiento, todo
ello en un cuidado entorno de integración paisajística. Es de estacar que este lugar tiene dos vías
de acceso óptimas que se encuentran pavimentadas,
lo que no representará al municipio una erogación
adicional para facilitar el arribo del público al lugar.
De igual manera, la porción de terreno que no se
ocupe para el fin antes detallado, se destinará a la
construcción de viviendas en el marco de los programas habitacionales desarrollados por el Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO), financiados
por el FONAVI.
Por todas las consideraciones expuestas, solicito a mis pares acompañen con su voto afirmativo el
presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

LIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Comité Federal de Radiodifusión, se sirva informar sobre los criterios técnicos, jurídicos, económicos y sociales que se aplicarán para una eventual normalización de los servicios de radiodifusión por modulación de frecuencia.
Particularmente se solicita informe:
1. Normas técnicas aplicables, frecuencias disponibles, localizaciones y reservas, de acuerdo al
Plan Técnico Nacional.
2. Requisitos exigidos a las personas físicas y ju-
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rídicas para ser titulares de las referidas licencias.
3. Si se ha previsto un porcentaje de frecuencias
para ser adjudicadas al Estado nacional, los estados provinciales y las municipalidades.
4. Porcentaje previsto de las frecuencias para las
universidades públicas nacionales, organizaciones
de la sociedad civil, comunidades aborígenes.
5. Plazo de duración de las licencias.
6. Cantidad de licencias y localizaciones disponibles en todo el territorio nacional y discriminadas
por provincias.
7. Exigencias de programación nacional, propia
y locales y de generación de empleo legítimo para
la adjudicación de licencias.
8. Requisitos para transferir y para prorrogar las
licencias.
9. Cantidad máxima de licencias de las que podrá ser titular una persona física o jurídica.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La falta de una ley de radiodifusión que contemple la realidad que se ha generado en el país a partir de la recuperación de la democracia nos coloca
en una situación compleja e incómoda.
Somos conscientes de que esta mora del Congreso ha puesto a la radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, en un marco de crisis de legalidad. Los cambios tecnológicos, la explosión del
número de radiodifusores, la aparición de nuevos
medios y la necesidad de expresión de los distintos
sectores que le dieron vida a la democracia son factores no contemplados por la vieja ley y causas de
esta crisis.
Conforme lo ha informado en este Senado el interventor del Comité Federal de Radiodifusión, señor Julio Bárbaro, durante una reunión de la Comisión de Medios, Libertad de Expresión y Sistemas,
el Poder Ejecutivo apoya la sanción de una ley que
disponga la normalización de los servicios de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia.
Sin embargo, más allá de estas expresiones, no
existe información oficial que precise cuáles serán
los criterios y parámetros que aplicará la autoridad
de aplicación para llevar adelante el referido proceso de normalización.
Todos sabemos que no es la primera vez que el
Poder Ejecutivo intenta avanzar en este proceso y
que fracasó en todos ellos porque no existe el marco legal adecuado para ordenar y normalizar estos
servicios. También sabemos que el caos perjudica
a quienes tienen una clara vocación de cumplir con
una función tan importante como es la de expresar
libremente sus opiniones a través de un medio so-

noro, dentro de un marco de legalidad y seguridad
jurídica, pero también somos conscientes que esta
situación se ha mantenido porque de la misma se
han beneficiado quienes no desean la sanción de
una ley de radiodifusión de la democracia.
La sanción de una ley que disponga la normalización de los servicios de radiodifusión sonora por
modulación de frecuencia, sin conocer previamente
cuales serán los criterios técnicos, jurídicos, económicos y sociales que guiarán ese proceso y estando vigente aún una ley sancionada con los criterios antidemocráticos de la última dictadura,
puede implicar un serio retroceso para la vigencia
del pluralismo y un camino que desdibuje el objetivo de asegurar un acceso no discriminatorio, racional, universal y antimonopólico.
Tengamos presentes los valores y derechos que
están en juego. La libertad de expresarse, opinar e
informarse es fundamental para el desarrollo de los
pueblos, y para mantener vivas sus culturas y diversidades, a las que se debe respetar para alcanzar una plena convivencia.
En el mismo sentido también lo ha reconocido la
declaración de los tres relatores de libertad de expresión [de la OEA, de la ONU y el representante
de la Organización de Seguridad y Cooperación en
Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación (OSCE)] realizada en noviembre de 2001,
titulada “Desafíos a la libertad de expresión en el
nuevo siglo” se expide sobre el punto diciendo:
“Radiodifusión. La promoción de la diversidad debe
ser el objetivo primordial de la reglamentación de la
radiodifusión; la diversidad implica igualdad de género en la radiodifusión e igualdad de oportunidades para el acceso de todos los segmentos de la
sociedad a las ondas de radiodifusión”.
Con el único objetivo de contribuir a la realización plena de estos principios, presento este proyecto con la seguridad de que el mismo contará con
el apoyo de mis pares para su aprobación.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

LV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Arquímedes otorgado por la Comisión Europea a la bioquímica rosarina
María Cristina Ovejero Boglioni por su investigación en la leche materna.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Cristina Ovejero Boglione, una bioquímica
rosarina de 32 años, demostró por primera vez que
la existencia de una enzima en la leche materna inhibe la actividad de una peligrosa bacteria que suele desarrollarse en los intestinos de los bebés y que
puede ocasionarles cuadros de gastroenteritis, muchas veces, mortales.
La Comisión Europea le concedió el Premio Arquímedes en la categoría Estructura y Función de
Macromoléculas; 44.000 euros recibió del organismo con esa distinción.
Ovejero Boglione, que comenzó sus estudios de
grado en la Universidad Nacional de Rosario y los
finalizó en la Universidad de West England (UWE),
de Bristol, 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 xantina oxidorreductasa (XOR),
presente en la leche materna.
“Gracias a este trabajo, pude 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 habría 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 la enzima XOR”, comentó la científica.
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 partes más interesantes de toda la experiencia, ya que debí combinar técnicas y aparatos
de laboratorio de una manera que nunca se había
hecho antes. Y eso es lo más atractivo en nuestro
trabajo como científicos, porque es la instancia más
desafiante y crucial de todas”, asegura la bioquímica.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 27ª

1. Su pesar y solidaridad hacia los familiares de
las más de 600 víctimas de la región nordeste de
Haití, como consecuencia de las grandes inundaciones y deslizamientos de tierra ocasionados por
la tormenta tropical “Jeanne”.
2. Su más profunda preocupación frente a la mayor frecuencia de estos fenómenos, que son clara
evidencia del cambio climático a escala mundial, provocados por el efecto invernadero.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta sumamente difícil fundamentar un proyecto de este tenor, cuando el objeto del mismo tiene
como corolario el más trágico saldo de víctimas, se
calculan más de 600, en sólo una temporada de ciclones.
Sin dudas la furia de la naturaleza nos vuelve a
contestar, sólo que esta vez se hizo presente en la
región del nordeste haitiano.
Se observa, y desde hace mucho tiempo, que catástrofes extremas que hasta hace mucho tiempo se
consideraban ocasionales, hoy suceden más frecuentemente.
Si bien no existen aún pruebas científicas irrefutables, resulta natural asociar estos cambios climáticos a escala mundial con causas originadas por
el hombre, en lo que se ha dado en llamar “efecto
invernadero”, provocado por la acumulación de gases en la atmósfera terrestre como consecuencia del
mayor consumo de combustibles fósiles y otras actividades humanas, muchas veces asociadas al desarrollo de los países centrales.
Estos fenómenos climáticos, de continuar la tendencia observada, pueden derivar en afectaciones
a la humanidad y la naturaleza de consecuencias hoy
tal vez inimaginables para el ciudadano común.
Si bien estos huracanes se producen en regiones
geográficas aparentemente lejanas, deben ser motivo de nuestra más honda preocupación y atención,
ya que en este caso, la “globalización” climática
también nos afecta.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LVI
Proyecto de declaración
El Senado de Nación
DECLARA:

LVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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Solicita al Poder Ejecutivo nacional instruya a la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, para que proceda a revertir y rectificar la posición argentina respecto a la reciente apertura a la
producción de maíz transgénico RR, resistente al
glifosato, en el territorio nacional.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa, responde a la posición del
Foro de Ecología Política, respecto a la medida adoptada en julio pasado por el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Agricultura de la Nación, impulsando la liberación de un nuevo maíz transgénico
RR (resistente al herbicida glifosato de la Compañía Monsanto), sin tomar en cuenta las graves consecuencias sociales, económicas y ambientales que
esta decisión implica.
Medidas como la expuesta, no hacen más que indicar la “ausencia de una política de desarrollo rural en la Argentina, cada día más alejada de la sustentabilidad y la prevalencia del poder que ejerce
por sobre la seguridad alimentaria, el lobby corporativo agroindustrial”.
Replicamos como fundamento a la presente, desde nuestro acompañamiento, las siguientes once (11)
razones que el Foro de Ecología Política expuso para
decir no al maíz transgénico resistente al glifosato
y recuperar el buen sentido en nuestra agricultura:
1. Porque significa la contaminación definitiva de
nuestros maíces locales con maíz transgénico extendiendo por toda América Latina la contaminación
transgénica producida en los centros de maíz de
México.
2. Porque hace imposible el cultivo agroecológico de maíz, ya que no existen posibilidades
de mantener aislado al maíz transgénico y todas
las normas de coexistencia han demostrado su fracaso.
3. Porque su cultivo extenderá el uso ya abusivo del glifosato, ampliando la contaminación y los
daños causados por el mismo y continuará favoreciendo la creación de supermalezas.
4. Porque una vez más la sociedad no ha sido
consultada y no se ha producido el necesario debate sobre el modelo de agricultura y los posibles
impactos de este nuevo transgénico.
5. Porque la rotación transgénica entre maíz y
soja no es la solución al ya asumido problema del
monocultivo de soja y representa una vuelta de
tuerca más dentro del mismo esquema que profundizará los impactos del actual modelo.
6. Porque necesitamos una agricultura con agricultores que repueblen nuestro campo y no una
agricultura industrializada que continúe expulsan-
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do campesinos de sus tierras a través del modelo
de siembra directa transgénicos-glifosato.
7. Porque el maíz RR acentúa la dependencia de
nuestros agricultores de la grandes multinacionales de las semillas, las cuales pasarán a controlar la
totalidad de las nuestras, imponiendo sus condiciones y precios a través del cobro de regalías y la persecución policíaca de los agricultores.
8. Porque la introducción del maíz RR agudiza la
pérdida y contaminación de variedades locales de
maíz de las que la Argentina tiene una larga historia
de adaptación y mejoramiento.
9. Porque significa continuar avanzando nuestra
frontera agrícola sobre nuestros escasos montes
nativos a través de un modelo agrícola orientado
únicamente a la agroexportación.
10. Porque el maíz RR no ayudará a alimentar a
las familias carenciadas, pues ofrece escasas oportunidades de mano de obra y su producción consolida definitivamente el modelo agroexpotador
–de exportación de commodities– en desmedro de
la recuperación de una política económica soberana centrada en el desarrollo del mercado interno y
la soberanía nacional.
11. Porque estamos convencidos de que otra agricultura es posible en manos de agricultores, utilizando prácticas que permitan la sustentabilidad de
la agricultura, respetando el ambiente y buscando
la soberanía alimentaria de nuestro pueblo.
Una posición liberada del país, para dar paso a
intereses externos, constituye un camino directo a
mayor dependencia y marginación. La muestra está
constituida y afianzada en el monocultivo de la soja,
que sólo trajo concentración y extranjerización de
las tierras, desempleo y éxodo rural, desorden ambiental, debilitamiento de las economías regionales
y unificación productiva avasallando los recursos
naturales y el derecho de las poblaciones campesinas e indígenas.
Decisiones políticas, sin estrategia ni sentido nacional, permiten que, en este suelo, se privilegie la
acumulación temporal de la producción de commodities en manos de titulares foráneos, a costa del
desvasamiento de recursos naturales agotables,
pretendiendo replicar el modelo de expansión agropecuaria sobre la base de monocultivos de carácter
extractivo, en orden a todo equilibrio, económico,
social y ecológico.
Bajo la hipnosis de metas granarias destinadas a
exportación, se sacrifican los valores que dieron origen a nuestra agricultura. Invitando a la reflexión,
el Foro de Ecología Política expresa: “Crecer no es
desarrollarse. Tampoco es madurar”, previniendo
que el nuevo maíz transgénico no es la solución,
pero sí será la causa de nuevos problemas. La Argentina, con la promoción de los clusters que se le
quieren mostrar tan positivamente (de la soja, el
maíz, girasol) está dejando de ser –como fue la pre-
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ocupación de grandes pensadores nacionales–, un
país para convertirse en una factoría de materias primas con escaso valor.
Entre los aspectos que preocupan y al que nos
sumamos, “casualmente, en el mismo momento que
la Argentina aprueba el cultivo del maíz RR, la Unión
Europea aprueba también su importación para alimentación animal. ¿Tendremos dentro de un año un
programa llamado ‘maíz solidario’ en el que se le entregue maíz transgénico forrajero a los comedores
comunitarios?”.
El gobierno argentino debe saber y conocer cuáles son las alternativas agroproductivas viables que
primero le aseguren el acceso digno al trabajo productivo y la alimentación de su propia población,
la generación de desarrollo interno y, finalmente,
también la oferta de productos de calidad y no sólo
en cantidad, en los mercados del mundo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional instruya a la
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, a fin de garantizar la aplicación y efectivo
cumplimiento del artículo 16 de la ley nacional 25.326
de protección de los datos personales, en lo que
respecta al cumplimiento de plazos para la rectificación, actualización o supresión de los datos incluidos en bancos de datos.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley nacional 25.326, de protección de los datos personales, tiene por objeto proteger los datos
personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, para garantizar el derecho al honor e
intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre.
En su artículo 4º, inciso 4, se establece: “Los datos deben ser exactos y actualizarse en el caso de
que ello fuere necesario”.
Mientras que, en el inciso 5, se dispone: “Los datos total o parcialmente inexactos, o que sean incompletos, deben ser suprimidos y sustituidos, o
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en su caso completados, por el responsable del archivo o base de datos cuando se tenga conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la información de que se trate, sin perjuicio de los
derechos del titular establecidos en el artículo 16
de la presente ley”.
En el artículo 16 de la mencionada ley se enuncian los derechos de las personas en cuanto a la
rectificación, actualización o supresión de los datos incluidos en el banco de datos: “Toda persona
tiene derecho a que sean rectificados, actualizados
y, cuando corresponda, suprimidos o sometidos a
confidencialidad los datos personales de los que sea
titular, que estén incluidos en un banco de datos”.
En el inciso 2 del artículo referido, se establece:
“El responsable o usuario del banco de datos, debe
proceder a la rectificación, supresión o actualización
de los datos personales del afectado, realizando las
operaciones necesarias a tal fin en el plazo máximo
de cinco días hábiles de recibido el reclamo del titular de los datos o advertido el error o falsedad”.
El presente proyecto pretende poner de manifiesto, según experiencias formuladas por ciudadanos
comunes, la inobservancia de este artículo de la ley
por parte de los responsables de archivos, o banco
de datos, respecto a los plazos estipulados para la
rectificación, supresión o actualización de la información sistematizada en bancos de datos, cuando
el interesado acude a reclamar ante la institución a
cargo del registro correspondiente.
A través del decreto reglamentario 1.558/2001, se
crea la Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales en el ámbito de la Secretaría de Justicia
y Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, como órgano de control y observancia de la ley 25.326.
Los objetivos del organismo de contralor se
explicitan en el artículo 29 de la ley, inciso d), cuando expresa: “…Controlar la observancia de las normas sobre integridad y seguridad de datos por parte de los archivos, registros o bancos de datos. A
tal efecto podrá solicitar autorización judicial para
acceder a locales, equipos, o programas de tratamiento de datos a fin de verificar infracciones al cumplimiento de la presente ley…”.
El mismo decreto, en el artículo 16, expresa que
cuando se trate de “información suministrada por
entidades financieras, administradoras de fondos de
jubilaciones y pensiones y entidades aseguradoras,
[…] los derechos de rectificación, actualización, supresión y confidencialidad deben ejercerse ante la
entidad cedente que sea parte en la relación jurídica a que se refiere el dato impugnado…”.
Continuando la norma con la expresión: “…la entidad respectiva debe solicitar al Banco Central
de la República Argentina, a la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, o a la Superintendencia de Seguros de la
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Nación, según sea el caso, que sean practicadas las
modificaciones necesarias en sus bases de datos…”
dentro del quinto día hábil.
Dado que son numerosos los casos en los que
se incumple con los plazos establecidos por la ley
en vigencia, se solicita al Poder Ejecutivo que arbitre los mecanismos necesarios para evitar y/o solucionar estas situaciones, que contribuyen a confusiones, malas interpretaciones o al descrédito y que
puede derivar en consecuencias irreparables para
los ciudadanos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

alcohol, particularmente entre los jóvenes, ha generado nuestra reiterada preocupación por contar
con una información adecuada y pormenorizada respecto a las posibles consecuencias que los componentes de estas sustancias tienen: poner en peligro la integridad, la salud física y mental de la
juventud.
Por ello es imprescindible que las autoridades sanitarias se aboquen al estudio de este tema y definan las acciones a seguir.
No es nuestra intención definir una legislación
apresurada o de coyuntura, sino abordar el asunto
en el contexto adecuado, y de ahí nuestro especial
interés de contar con la información necesaria tanto nacional como internacional para dictar las normas adecuadas.
Por las razones expresadas, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

LIX
Proyecto de comunicación

–A la Comisión de Salud y Deporte.

El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que a
través del Ministerio de Salud y de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), informe sobre las denominadas “bebidas energizantes”, los siguientes
puntos:
1. Sustancias que componen tales bebidas y en
qué proporciones.
2. Efectos que producen tales componentes, de
acuerdo a las edades y caracterología de las personas.
3. Efectos de las “bebidas energizantes”, en combinación con otras sustancias, y con bebidas alcohólicas.
4. Categorización que dio el ANMAT a las referidas bebidas y en base a qué parámetros e indicadores se efectuó dicha categorización.
5. Si deben ser consideradas o no “estimulantes”.
6. Estudios y acciones realizadas por las autoridades sanitarias para contar con la información necesaria tanto a nivel nacional como internacional,
respecto a las dudas que se plantean en cuanto a
las consecuencias ciertas que provoca el consumo
de estas bebidas.
7. Toda otra información relevante respecto al
tema.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El aumento indiscriminado del consumo de “bebidas energizantes” especialmente combinadas con

LX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distribución gratuita a estudiantes de todo el país de la colección de libros
Leer x Leer, concretada mediante el trabajo voluntario realizado por la Fundación Mempo Giardinelli
y el aporte del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La colección Leer x Leer, un trabajo de la Fundación Mempo Giardinelli para estudiantes de todo el
país, se trata de una valija de cinco libros que contienen más de quinientas lecturas.
Las lecturas y sus contenidos fueron seleccionados por un equipo de escritores y docentes convocados y dirigidos por la fundación, quienes teniendo en cuenta los intereses de los jóvenes argentinos, y
a partir de miles de textos de la literatura universal,
latinoamericana y argentina de todas las regiones,
seleccionaron y organizaron este conjunto de breves lecturas anotadas capaces de seducir a jóvenes futuros lectores.
La primera edición de quinientos mil ejemplares,
fue encargada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, a la Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA).
El anuncio del lanzamiento de la distribución gra-
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tuita fue realizada por el ministro de Educación, adelantando que este medio millón de ejemplares es sólo
el inicio de esta colección que llegará –gratuitamente– a los casi tres millones de estudiantes que
cursan desde el 8º año de EGB hasta el último de
polimodal en todo el país. De este modo, cada estudiante egresará siendo propietario/a de cinco libros que el Estado les habrá entregado y los cuales serán, en muchísimos hogares argentinos, acaso
la única biblioteca personal y familiar.
La obra –que es también un replanteamiento del
canon literario– reconsidera la literatura a enseñar,
pero además se propone recuperar la hermosa costumbre del viejo libro de lectura, teniendo presente
que el libro y la lectura son valores de vital importancia para la educación, como base primordial para
la cultura de los pueblos.
Mediante este aporte de la Fundación Mempo
Giardinelli, el Chaco, lugar que alberga esta institución, nuevamente trasciende, en su siembra cultural, la frontera de su territorio con singular relevancia.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
solicite al interventor federal en la provincia de Santiago del Estero informe respecto del dinero recibido del 1º de abril de 2004 a la fecha del informe, sobre los siguientes puntos:
1. Cantidad de dinero recibido. Especifique fecha
en que lo recibió.
2. Destino dado al mismo. Especifique detalladamente todo lo gastado.
3. Si se han celebrado contratos que comprometan a la provincia, con personas físicas, jurídicas,
empresas, con instituciones y/o con cualquier otro
organismo: nacional, provincial o municipal. Especifique materia de los mismos, montos y fechas convenidas.
4. Si se cumple la parte pertinente del artículo 14
de la Constitución Provincial.
José L. Zavalía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto peticionar al Poder Ejecutivo nacional que
por su intermedio, se requiera al interventor federal
en la provincia de Santiago del Estero, un informe
detallado sobre las partidas dinerarias recibidas desde el primer día de su nombramiento hasta la fecha
del informe.
Luego, deberá explicitar dónde, cómo y cuándo
se ha gastado ese dinero. Debe especificar el destino dado al mismo. Esta Cámara tiene el derecho de
recabar al interventor federal una rendición de cuentas detallada del dinero recibido y gastado.
También deberá hacernos conocer como está administrando la provincia. Si se han celebrado contratos administrativos con particulares, personas físicas, empresas, instituciones gubernamentales o
con otros organismos de gobierno: nacional, provincial o municipal.
Como senador nacional por la provincia de Santiago del Estero, necesito tener la información que
solicito a fin de tomar una decisión sobre el particular. Considero que es de gran importancia conocer el manejo administrativo que se le da a la provincia, y muy especialmente conocer el dinero que
ha recibido el interventor y saber cuánto y dónde
se ha gastado.
Como senador nacional por mi provincia, tengo
la responsabilidad moral y política de conocer y defender los intereses provinciales. De ahí que el pedido de informes que solicito se encuentre más que
justificado, ya que tengo el deber y la obligación
de actuar en consecuencia.
Conforme el artículo 14 de la Constitución Provincial, el interventor federal no puede comprometer el patrimonio provincial, ya que su misión es administrar únicamente a la provincia con los fondos
entregados por el gobierno nacional para tal fin.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto.
José L. Zavalía.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase la Comisión Bicameral Permanente para la Consideración de los Decretos por
Razones de Necesidad y Urgencia, según lo establecido en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Composición
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Art. 2° – La Comisión Bicameral Permanente para
la Consideración de los Decretos por Razones de
Necesidad y Urgencia estará compuesta por ocho
(8) senadores y ocho (8) diputados, los cuales serán designados en forma proporcional respetando
las representaciones políticas de cada Cámara. Asimismo, será designada igual cantidad de senadores
y diputados suplentes que ocuparán el cargo de su
antecesor en caso de vacancia, imposibilidad, muerte
o ausencia.
Art. 3° – Los miembros titulares de la Comisión
Bicameral Permanente para la Consideración de los
Decretos por Razones de Necesidad y Urgencia durarán dos (2) años en el cargo, no pudiendo ser reelegidos por el siguiente período. Esta prohibición
no rige para los legisladores suplentes que no hayan participado en reuniones de la comisión como
miembros titulares.
Art. 4° – La comisión bicameral permanente aprobará en su primera reunión su reglamento interno y
elegirá un presidente, un vicepresidente y un secretario, sin perjuicio de los demás cargos que puedan establecerse en el mencionado reglamento interno.
Art. 5° – La presidencia de la comisión bicameral
permanente deberá renovarse cada año, y será ejercida en forma alternada por un miembro de cada
Cámara.
Procedimiento de la comisión
Art. 6° – El jefe de Gabinete de Ministros deberá
informar al Congreso de la Nación el decreto por
razones de necesidad y urgencia en forma simultánea a su promulgación. Este tomará estado parlamentario inmediatamente de haber ingresado en
cualquiera de la las dos Cámaras.
En caso de que esta comunicación no se produjese por cualquier causa, la comisión deberá actuar
de oficio.
Art. 7° – La comisión bicameral permanente requerirá para su funcionamiento la presencia de más de
la mitad de sus miembros y tendrá un plazo de 10
(diez) días corridos para expedirse. Ninguna de las
Cámaras podrá constituirse en comisión para considerar un decreto por razones de necesidad y urgencia.
Art. 8° – La comisión bicameral permanente funcionará con los mismos plazos y procedimientos en
época de receso que en época de sesiones ordinarias, y es obligación del presidente de la Nación
convocar a sesiones extraordinarias para el tratamiento de los despachos de la comisión.
Tratamiento del dictamen
Art. 9° – Una vez transcurrido el plazo establecido en el artículo 7° de la presente ley, el presidente
de la comisión bicameral permanente deberá elevar

el dictamen a los presidentes de ambas Cámaras para
ser tratado en la siguiente sesión, de acuerdo a lo
establecido en los artículos 8° y 10.
Art. 10. – Ambas Cámaras tendrán un plazo improrrogable de 10 (diez) días para tratar el despacho de comisión antes mencionado. La falta de tratamiento de alguna de las Cámaras en el plazo
referido implicará el rechazo y la consecuente derogación del decreto.
Art. 11. – Habiendo transcurrido el plazo previsto en el artículo 7°, y la comisión bicameral permanente no se hubiere reunido, ambas Cámaras en un
plazo improrrogable de 10 (diez) días podrán reunirse de oficio para tratar el o los decretos de necesidad y urgencia en cuestión.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo no podrá observar
en forma total o parcial la ley sancionada por el Congreso Nacional que rechace o modifique el decreto
por razones de necesidad y urgencia sometido a su
tratamiento.
Art. 13. – El rechazo del decreto por razones de
necesidad y urgencia enviado por el Poder Ejecutivo nacional no afectará los derechos adquiridos a
partir de su promulgación.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la reforma de la Constitución del año 1994
se dejó atrás la vieja discusión doctrinal respecto a
los decretos de necesidad y urgencia que dicta el
Poder Ejecutivo nacional.
Como sabemos, el objetivo de nuestros convencionales fue morigerar el poder presidencial, que
ciertamente estaba invadiendo la esfera de los otros
poderes. Bien señala Bidart Campos cuando sostiene “…es la manía del decretismo síntoma de una
tendencia autoritaria que refuerza con desmesura al
sistema presidencialista, y frustra los intentos que
con la reforma se hicieron para remoderarlo y matizarlo”.
La actual Constitución prevé el marco normativo
en el cual una decisión del Poder Ejecutivo de naturaleza legislativa será excepcionalmente válida, en
tanto concurran las circunstancias que la misma norma establece. Esto señala el carácter excepcional de
los decretos de necesidad y urgencia.
El artículo 99, inciso 3, prohíbe al Poder Ejecutivo dictar normas de carácter legislativo; solamente
lo permite “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las
leyes”, es decir marca una excepción al principio
general.
Para que se justifique el dictado de un decreto
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de necesidad y urgencia deben existir, en forma simultánea, tres características:
a) Una necesidad que coloque al gobernante
ante la necesidad para superar una grave crisis o
situación que afecte la subsistencia y continuidad
del Estado o de grave riesgo social; en tal sentido,
la emisión del acto ha de ser inevitable e imprescindible y su no dictado ser susceptible de generar consecuencia de muy difícil, sino imposible reparación.
b) Una proporción adecuada entre la finalidad
perseguida y las medidas que prescribe el decreto.
c) La premura con que deben dictarse las normas para evitar o prevenir graves riesgos a la comunidad.
La nueva Constitución recogió la doctrina del
caso “Peralta”, en donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación asentó dos presupuestos básicos: 1. Que el Congreso, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales propias, no haya
adoptado decisiones diferentes en los puntos de
política involucrados y, 2. Que haya mediado una
situación de riesgo social frente a la cual existió la
necesidad de tomar medidas súbitas del tipo de las
instrumentadas.
Se autorizaron entonces, de modo excepcional, las
facultades legislativas del Poder Ejecutivo, en tanto concurran esos casos excepcionales que hagan
imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por la Constitución Nacional para la sanción de las
leyes.
De dicho pronunciamiento también se desprende que el concepto de emergencia abarca un hecho
cuyo ámbito temporal difiere según modalidades de
épocas y sitios. Se trata de una situación extraordinaria que gravita sobre el orden económico social,
con su carga de perturbación, acumulada en variables de escasez, pobreza, penuria o indigencia, que
origina un estado de necesidad que hay ponerle fin.
Ahora bien, la Constitución Nacional, en ocasión
de tratar los decretos de necesidad y urgencia, atribuye al Congreso el control de los mismos. Sin embargo, en ella no se prevén ni el trámite ni los alcances de la intervención del Parlamento sino que
se dejan subordinados a una ley especial, y sólo se
contemplan algunos lineamientos generales.
Así nuestra Carta Magna dispone que la gestación de un decreto de necesidad y urgencia tiene
inicio en el propio Poder Ejecutivo, donde su titular, juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros
y los ministros, son los responsables de constatar
las circunstancias de hecho, que –recordemos– deben ser de suma gravedad como para habilitar su
dictado.
Nacido el decreto de necesidad y urgencia, suscrito por el titular del Poder Ejecutivo, el jefe de Gabinete de Ministros y los ministros, en acuerdo general (de los que son responsables solidariamente,
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conforme artículo 102 del la Constitución Nacional),
dentro del término de diez días de su elaboración
debe someter personalmente el decreto a la consideración de la Comisión Bicameral Permanente, tal
lo expresado por el artículo 99, inciso 3, y artículo 100, inciso 13, de la Constitución Nacional, para
que ésta, a su vez, en idéntico plazo, remita sus consideraciones al plenario de cada Cámara.
El rol que debe cumplir el Congreso en el tratamiento de un decreto de necesidad y urgencia que
llegare a su seno, es el de someterlo a lo que en la
doctrina se ha denominado “control político” del
decreto. Pero habrá dos aspectos que el Congreso
no podrá soslayar conforme la consagración constitucional: a) la necesidad de su intervención en la
consideración de la norma de excepción; b) la necesidad que debe existir una manifestación expresa
(de aprobación o rechazo), ya que el artículo 82
de la Constitución Nacional excluye todo intento de
considerar convalidado un decreto de necesidad y
urgencia por el mero silencio.
Por último considero peligroso el uso abusivo de
los decretos de necesidad y urgencia en el cual el
Poder Ejecutivo asume un rol que la Constitución
Nacional no le atribuye, como lo ha expresado Bidart
Campos: “…La Constitución no tolera tiempos de
carnaval durante los cuales se les pueda colocar
disfraces”.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

LXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su desagravio a la memoria de la señora María
Eva Duarte de Perón, Evita, a raíz del contenido de
falsas versiones acerca de una vinculación inexistente con un hombre de negocios extranjero, que
tomaron estado público a partir de su difusión por
medios periodísticos.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada tanto surgen historias con las que se pretende lesionar la memoria de los muertos, y el caso
de Eva Perón no es el único pero sí es un paradigma.
En estos días hemos sido sorprendidos por una
seudonoticia mediante la cual se intenta hacer creer
que Evita tuvo algún tipo de vinculación con un
conocido magnate griego ya fallecido.
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Nada más alejado de mi intención sería el hecho de entrar en polémica con quien ha inventado
un relato por no sé qué clase de razones, ninguna
noble.
Sin embargo, debe decirse que lejos de mansillar
el nombre y la envergadura histórica de Eva Perón
o de ensombrecer el recuerdo y la devoción que el
pueblo siente por quien fuera, justamente designada la abanderada de los humildes, este tipo de infames ardides sólo refuerzan la idea de que la grandeza de quien, como ella ha dejado su vida por los
otros, trabajando sin pretensiones personales ni
claudicaciones, adquiere la magnitud de los héroes
contemporáneos, conforme pasan los años y acaecen los hitos que van construyendo la identidad argentina.
Por ello es que solicito la aprobación del presente pronunciamiento.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento con motivo de
la entrega del Premio Arquímedes en la categoría
Estructuras y Función de Macromoléculas, otorgado por la Comisión Europea, a la doctora María Cristina Ovejero Boglione, científica argentina, graduada en la carrera de bioquímica en la UWE de Bristol,
Estados Unidos de América, por los hallazgos que
realizara recientemente en el país del Norte referente a los beneficios de la lactancia materna, hasta hoy
no habían sido comprobados empíricamente en ese
ámbito.
Ramón E. Saadi.

natario fue la Universidad de West England donde
se graduó finalmente.
Esta joven científica de 32 años de edad demostró por primera vez que la existencia de una enzima
en la leche 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 cuadros de gastroenteritis, muchas
veces mortales.
Desde este lugar, que como legisladores nos toca
ocupar en el presente, es que apoyo firmemente el
criterio de incrementar las posibilidades de investigación académica para nuestros egresados de los
distintos claustros universitarios, porque es de advertir y no dejar pasar, la cantidad de eruditos formados en nuestras instituciones de altos estudios,
que a lo largo del tiempo van quedando en la historia de los grandes por sus magníficos conocimientos y hallazgos, que tanto hacen al beneficio de la
humanidad en las distintas disciplinas y que nos
damos el lujo de que patenten todo su caudal intelectual en las distintas partes del mundo sin hacerlo en la tierra que los formó.
Por todo lo expuesto, y basándome en declaraciones periodísticas de las autoridades gubernamentales, específicamente en el área de economía en
cuanto a la mención permanente del superávit de
los recursos económico-financieros con que el Estado cuenta, gracias a la buena gestión y administración que realiza; es nuestra obligación exhortar a
los mismos para que arbitren los medios necesarios
a fin de destinar mayores recursos para la investigación científica, en todas las áreas que lo requieran por su importancia, razonabilidad y necesidad.
Con ello tendríamos un motivo más importante para
sentirnos orgullosos como argentinos, por los emprendimientos que se desplacen desde aquí hacia
el exterior, y no a la inversa, como lamentablemente
suele verse en los distintos medios de difusión en
forma cotidiana.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la firma del presente.
Ramón E. Saadi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde tiempos inmemoriales se habla de los beneficios irreemplazables de la lactancia materna después de un alumbramiento tanto para la madre como
para el niño.
Podemos ilustrar el tema diciendo mucho sobre
la génesis de la secreción láctea de una mujer puérpera como fenómeno natural y científico, pero no
es el tema en cuestión en el presente, sino destacar
sobre el mismo la destacada investigación realizada
por esta científica argentina que comenzó sus estudios de bioquímica en la ciudad de Rosario, Santa
Fe, y los culminó en el país del Norte, cuyo desti-

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

LXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Servicio Geológico Minero
(Segemar), dependiente de la Secretaría de Minería
de la Nación, remita a este cuerpo los estudios y
conclusiones a que arribara respecto de la ruptura
del mineraloducto propiedad de la empresa Minera
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Alumbrera Limited, utilizado para transportar material desde el yacimiento Bajo La Alumbrera, producido el día viernes 17 de septiembre de 2004, en la
estación de bombeo II, a la altura de la localidad
de Villa Vil, departamento Andalgalá, provincia de
Catamarca.
Asimismo requiere por parte de los técnicos destacados en la zona, la verificación del denominado
“dique de colas”, sobre cuya construcción y funcionamiento existen infinidad de cuestionamientos
por parte de pobladores y organismos de las vecinas provincias de Santiago del Estero y Tucumán,
así como el envío de estudios y conclusiones correspondientes.
Ramón R. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente es deber del suscrito traer a discusión en este Senado un tema que ha pasado a
la categoría de cotidiano, para los habitantes de la
provincia de Catamarca, cual es la problemática de
la contaminación ambiental producto de las actividades mineras.
Hace tiempo atrás, y haciéndome eco de las diversas denuncias efectuadas por vecinos y fuerzas
vivas de las zonas en que desarrolla el yacimiento
de Bajo La Alumbrera, alertaba sobre las consecuencias negativas provenientes de la contaminación, y
requería del gobierno federal la ejecución de mecanismos tendientes a cooperar con las autoridades
provinciales, con el objeto de proveer una solución
apropiada.
El origen del problema se remontaba al año 2000:
pobladores de la zona del río Vis-Vis, en el departamento de Andalgalá, demandaron civilmente a la
empresa y tuvieron que retirarse del lugar en el que
con sus familias vivieron desde tiempo inmemorial,
a raíz del incremento de elementos nocivos en las
aguas del río, aparentemente provenientes de filtraciones en el denominado “dique de cola” de la mina,
los que drenarían hacia la cuenca del río por fallas
en su construcción.
En el curso del corriente mes, el suscrito presentó un proyecto con el objeto de invitar al señor secretario de Minería y funcionarios de su área, a concurrir a una reunión conjunta de las comisiones de
Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de este Honorable Senado,
para que, con relación al estudio de factibilidad de
explotación del yacimiento minero de Bajo La Alumbrera, provincia de Catamarca, establecido por el artículo 8º de la ley 24.196, y en el marco de la resolución 326/94 de la Secretaría de Minería, informe sobre
diversos aspectos.
Entre algunos de ellos figuraban: datos referentes a depósitos de estéril y “dique de colas” –dise-
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ño, ubicación, accesos y evaluación de riesgos–,
posibles filtraciones en el mismo; posibilidad de
ocurrencia de daños ambientales directos e indirectos en la zona de ubicación del proyecto y sus posibles soluciones, y controles efectuados, órganos
a cargo de los mismos y periodicidad proyectada.
Hoy, con mucha pena, comprobamos que a pesar del esfuerzo y de las iniciativas, la realidad nos
supera y buscamos las soluciones luego de la ocurrencia de acontecimientos que debieron ser previstos.
La ruptura del mineraloducto que va desde la mina
a Tucumán ha provocado un derrame de material
contaminante –concentrado de cobre y oro– tanto
en el río que bordea a la comunidad de Villa Vil como
a un acueducto para riego, alcanzando las capas de
material contaminante una altura de hasta 15 centímetros.
La empresa, por su parte, solicitó que se suspenda el servicio de agua potable y de riego en la zona,
como medida de prevención y luego distribuyó
bidones de agua mineral; la situación con más de
48 horas sin suministro de agua y temperaturas
de más de 35 grados ha provocado serios inconvenientes en la población, especialmente en los ancianos y niños.
La Nación, a través de la Secretaría de Minería
ha tomado cartas en el asunto, y despachado técnicos del Servicio Geológico Minero (Segemar) a la
zona, con el objeto de asistir a los técnicos provinciales que se encuentran en el lugar.
Este estado de cosas, con un posible daño ecológico que traerá consecuencias difíciles de precisar, requiere por parte de este cuerpo, un análisis
exhaustivo de la cuestión, con el objeto de precisar
las causales del problema, verificar el cumplimiento
de procedimientos de legislación ambiental y generar las iniciativas que permitan aportar una solución.
El presente proyecto requiere del Segemar la remisión de los análisis y conclusiones a los que arribe; con el objeto de precisar las causales del problema y generar las iniciativas que permitan aportar
una solución.
Asimismo requiere de los técnicos destacados en
la zona se aboquen a la tarea de verificar el estado
del denominado “dique de colas”, sobre cuya construcción y funcionamiento existen infinidad de
cuestionamientos, al punto de que la empresa encargada de la explotación del yacimiento debió instalar una batería de pozos de retrobombeo ante las
pérdidas producidas desde dicho dique.
Por estas razones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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LXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Podrán acogerse al régimen de jubilación especial toda persona que esté radicada en
áreas de frontera establecidas de acuerdo con la ley
18.575, promoción para el desarrollo de zonas de
fronteras y que no gocen de ningún otro beneficio
previsional, y que su residencia esté establecida en
esas áreas.
Art. 2º – Para acceder al beneficio indicado en el
artículo anterior, se deberán cumplimentar los siguientes requisitos:
a ) Haber cumplido como mínimo sesenta (60)
años de edad para los hombres y cincuenta
y cinco (55) para las mujeres;
b ) No estar gozando de ningún beneficio previsional, nacional, provincial o municipal;
c) Acreditar residencia en la zona determinada
como área de frontera, por un término no
menor de diez (10) años.
Art. 3º – El haber jubilatorio especial que se acuerde de conformidad con los artículos anteriores
será equivalente al monto de jubilación mínima. La
Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), será la otorgante de la jubilación que se
solicite conforme a la presente ley, una vez constatados y acreditados todos los requisitos exigidos
en la presente ley.
Art. 4º – Serán válidos como prueba documental
y principio de prueba por escrito:
Las certificaciones expedidas por la Administración Nacional de Seguridad Social
(ANSES), cajas previsionales provinciales,
donde conste que el peticionante no percibe
beneficio alguno, y establecer residencia en las
áreas de frontera mediante su documento nacional de identidad donde conste su domicilio, y por lo menos dos testigos quienes prestarán prueba testimonial ante la Administración
Nacional de Seguridad Social (ANSES), juez de
paz, notario, autoridad policial, Gendarmería
Nacional o Prefectura a fin de cumplimentar los
requisitos establecidos en el artículo 2º, b) y
c), y otros requisitos que disponga el Poder
Ejecutivo nacional al momento de su reglamentación.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los objetivos de la ley 18.575 consisten en ge-
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neral y crean en las denominadas zonas de frontera
condiciones adecuadas para la radicación de pobladores, mejorar la infraestructura y la explotación de
los recursos naturales, y alentar el afianzamiento de
vínculos espirituales, culturales y económicos, y
propender a la radicación y arraigo de población entre otros objetivos proclamados.
El decreto 2.336/78, en su artículo 2º, determina
los objetivos particulares de la zona de frontera y
entre ellos “promover el desarrollo de las regiones
del territorio nacional adyacentes a los países limítrofes, en el litoral marítimo, en la Antártida e islas
del Atlántico Sur, para reafirmar el ejercicio de la soberanía y asegurar la integridad territorial, incrementar la población de la zona y asegurar su integración con el resto del país, de acuerdo con objetivos
y políticas demográficas vigentes”.
Y en este mismo decreto en su artículo 10 dispone “establecer prestaciones previsionales especiales que aseguren el cubrimiento de la clase pasiva
de la zona de frontera que cuente como mínimo con
sesenta (60) años de edad y que no goce de ningún otro beneficio y de acuerdo con las condiciones particulares que se fijen, en especial aquellas
vinculadas con su residencia en zona”.
Es mi parecer que debemos crear este régimen de
estímulo a fin de lograr algunos de los objetivos de
le ley 18.575, otorgando un beneficio a tantos pobladores de esas a veces inhóspitas zonas, que no
han podido realizar sus aportes previsionales adecuadamente, y que con su presencia y trabajo colaboran con el crecimiento de nuestro país.
El trabajo realizado en estas zonas se caracteriza
por una diversidad de establecimientos y empresas
que coexisten en grandes extensiones junto con
pymes de estructura familiar o con un número reducido de trabajadores, y microemprendimientos
siendo una forma de autoempleo, presenciamos que
en muchos casos es imposible realizar por parte del
trabajador los aportes necesarios para acceder a una
jubilación en el futuro.
En el ámbito rural, las condiciones de vida y de
trabajo están íntimamente ligadas. Determinando
condiciones de trabajo llenas de una serie de restricciones que inciden sobre la salud y sobre las
condiciones de vida de productores, trabajadores,
trabajadoras y sus familias. En general, se vive en
función del trabajo que se realiza por lo que la salud depende de las condiciones en que se desarrolla. Es difícil arribar a cifras confiables sobre el empleo en el sector, pues éste toma formas veladas o
invisibles. De hecho, un número importante de trabajadores se desarrolla en el sector informal en ocasiones, constituye un medio de subsistencia de las
familias agrarias, con una fuerte participación de la
mujer y de los niños, pero con poca o nada de remuneración. Cada vez hay un número mayor de
cuentapropistas y otros operadores de maquinaria
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agrícola, que realizan su tareas desde el ámbito de
la informalidad. Además coexisten en una misma actividad varios empleadores: el pequeño productor
que a la vez trabaja fuera de su establecimiento en
épocas de zafra; las empresas que arriban con el
equipo de trabajo propio contribuyen a la inestabilidad característica del empleo en estas zonas, y
hacen que el multiempleo y el trabajo informal se
extiendan vertiginosamente. Cada vez es menos frecuente la contratación directa, debido a que las
subcontrataciones contribuyen a disminuir los costos de la seguridad social. El trabajo temporario,
la inestabilidad, las tercerizaciones, practicado en la
estiba y volteo de árboles, y las formas de remuneración por rendimiento, “por tanto” o destajo, potencian el trabajo en negro, la mayoría de los trabajadores y sus familias van de actividad en actividad,
de zafra en zafra, cargando sobre sí las secuelas que
las condiciones de trabajo van dejando en su salud. No hay otra actividad que supere a la agropecuaria en la íntima relación entre condiciones de trabajo y de vida. Reitero el concepto de que el trabajo
de la mujer y del niño tiene valor productivo, aunque muchas veces permanezca invisible. Se desempeñan especialmente en viveros, en tambos y en la
cosecha, en colaboración con el trabajador. Están
expuestos a los efectos negativos de los agroquímicos, temperatura, posiciones forzadas y jornadas
extensas, entre otros riesgos. Las mujeres con frecuencia suplen al esposo cuando éste se ve imposibilitado de trabajar, para mantener el ingreso económico. Los horarios y las jornadas en función del
trabajo van en desmedro de la atención y cuidados
de los hijos. La sobrecarga de trabajo surge cuando se ven obligadas a conciliarlo con las tareas del
hogar. Las mujeres y los niños engrosan así las filas de mano de obra no reconocida, aumentando la
precariedad del empleo. El alejamiento en que, en
general, realizan su trabajo en soledad e incomunicación potencian los riesgos en el campo. Si los trabajadores migran solos, está latente el riesgo de
abandono del hogar principal, con las derivaciones
sobre la estructura familiar, la educación de los
hijos y los aspectos económicos que esto representa. Las condiciones del clima, calor, frío, nieve,
lluvia y tormentas eléctricas. Las radiaciones ultravioletas por exposición al sol atentan en aquellas
actividades que se realizan a cielo abierto, como en
la cosecha y en la conducción de maquinaria agrícola sin cabina y otras actividades que se llevan a
cabo en las zonas de frontera.
La exposición a los riesgos físicos es variable, de
acuerdo a la tarea que se realiza. El manejo de máquinas peligrosas, el riesgo eléctrico y el riesgo de
incendio son una constante en algunas de las actividades del campo. La implementación de la presente ley contribuye a estos objetivos garantizando
una jubilación digna después de tantos años de esfuerzos.
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

LXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar profunda preocupación por declaraciones del director de AFIP respecto a intensificar controles respecto a los cambios de objeto a que hace
referencia el artículo 2° del decreto nacional 1.295/
03, dentro del régimen de promoción fiscal, puesto
que en la práctica existe peligro de incentivar un criterio aún más restrictivo y limitativo del existente
en la actualidad.
Ada M. Maza. – Eduardo Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De las declaraciones periodísticas del señor director de la Administración Federal de Ingresos Públicos, respecto a intensificar controles a la fiscalización de los regímenes de promoción, otorgados a
las empresas que se radican en San Luis, La Rioja,
Catamarca y Tierra del Fuego. Cabe recordar que a
instancias del decreto 1.295/03, el presidente Néstor
Kirchner permitió que en determinadas condiciones
pueda cambiarse el objeto a producir, facultando a
la AFIP para intensificar las auditorías sobre si en
realidad se cumplen las condiciones de aquella excepción que generara una fuerte polémica en su momento. Correlativamente, el organismo a través de
la disposición 540, adecuó su estructura para esa
tarea mediante la creación de la Dirección de Análisis de Fiscalización especializada, división de promoción sectorial.
Señor presidente, nadie se opone a los controles
cuando son hechos conforme a criterios razonables
y no son acompañados de una cierta intencionalidad
oportunista que deforma el verdadero sentido y alcance de las normas.
Pero lo que sí deseamos poner de manifiesto es
que esto, que expresa pomposamente el mencionado funcionario no es ninguna novedad, porque de
hecho los controles del mencionado organismo
siempre fueron intensos y para decir más diría que
de carácter restrictivo con respecto a las interpretaciones de las normativas vigentes para poder acreditar los beneficios promocionales.
Me pregunto yo, cuál es el beneficio de crear una
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nueva división de promoción sectorial, cuando la
promoción está en camino de extinción, debido a
que la mayoría de las empresas está en la mitad de
la escala de los beneficios promocionales otorgados, es decir, en promedio, el año octavo de los quince que le corresponden, y cuando ya no existen graves irregularidades para dar de baja los beneficios
promocionales.
Siguiendo este criterio, la AFIP debería haber pensado también en crear una división que agilizara la
fiscalización de los parámetros promocionales, para
acreditar los bonos de crédito fiscal en tiempo a las
empresas que dieron cumplimiento a los compromisos promocionales (inversión, mano de obra y producción), y no como ocurrió, que pasaron hasta
tres años en acreditar los beneficios, y que fueron
el motivo fundamental para la sanción del decreto
1.295/03, ya que de no ser por este decreto, y por
demoras ya mencionadas, se pretendía en otras palabras que las empresas cumplieran con todas sus
obligaciones y sus derechos ser reconocidos después del tercer año (es decir se le permitía hacer uso
de sus beneficios), en otras palabras: invertir, dar
trabajo, producir, y después de tres años recién empezar a gozar de los beneficios.
Si se quiere justificar la creación de la oficina de
división para el control de los cambios de objeto
no es válido este argumento debido a lo restrictiva
y limitada que resulta su aplicación, sólo basta averiguar cuántos actos administrativos al respecto recibió la AFIP de parte de las autoridades de aplicación provinciales, habiendo transcurrido más de
ocho meses desde la sanción del mencionado decreto.
Señor presidente, creo que para justificar la permanencia de una estructura, como la que se creó,
cuando la promoción está en vías de extinción, se
debiera buscar otro tipo de argumento sobre todo
si se tiene en cuenta que con este tipo de medidas
se puede obstaculizar, cuando no agregar burocracia a algo que debería ser mucho más ágil.
Ada M. Maza. – Eduardo Menem.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al Encuentro Ciencia, Tecnología y Sociedad, organizado por la Asociación Argentina del Progreso para la Ciencia y la Sociedad
Brasileña para el Progreso de las Ciencias, que se
llevará a cabo en la Sociedad Rural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 1º al 4 de

noviembre del corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina del Progreso para la
Ciencia (AAPC) fue fundada por el doctor Bernardo A. Houssay, en el año 1934, con el propósito
de incentivar el desarrollo científico y académico de
nuestro país. Desde aquel entonces hasta la actualidad ha desarrollado innumerables aportes a la comunidad.
En el transcurso del corriente año, esta asociación, AAPC, presidida por el doctor Alberto Baldi,
juntamente con la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC) llevarán a cabo el encuentro “ciencia, tecnología y sociedad” con el fin
de organizar un ciclo de conferencias de divulgación científica, que tiendan al intercambio científico
entre los mayores exponentes del continente americano.
Desde sus orígenes, la Asociación Argentina
para el Progreso de la Ciencia tuvo como base la
estimulación del avance y la difusión de la ciencia,
la formación y especialización de investigadores,
el acercamiento entre los científicos y personas
interesadas y la cooperación en investigación de
utilidad para el progreso del país. Estos mismos objetivos son compartidos por ambos países organizadores dando el marco de referencia que estructura el encuentro.
Durante los días 1º al 4 de noviembre del corriente año, en la Sociedad Rural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se convocará a alrededor de
200 científicos del continente americano para debatir y difundir los avances alcanzados y el desarrollo
de la tecnología más reciente. Se entregarán premios
varios y se celebrará la XX Reunión de la Asociación Interciencias.
El encuentro albergará expositores de todas las
áreas científicas y abordará más de diez temas de
gran interés y trascendencia para nuestra sociedad.
Además, en este contexto se exhibirán paneles de
divulgación sobre distintas áreas, salud humana,
biotecnología, biodiversidad, cambios climáticos,
fuentes de energía, ciencias sociales y humanidades, espaciales, nanotecnología, tecnología de la información y las comunicaciones y financiación de
las ciencias. Los paneles serán evaluados por distintas comisiones asignadas y se otorgarán premios
a los dos mejores. Los requisitos mínimos para participar son: ser verdaderas herramientas de divulgación científica que contribuyan al desarrollo
sociocultural, tecnológico y económico de los países del Mercosur.
La educación y el desarrollo de la ciencia son dos
pilares fundamentales en el crecimiento de los pue-
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blos, es nuestro deber como funcionarios legislativos respaldar e incentivar eventos como éstos, por
ello declaro de interés cultural al encuentro “ciencia, tecnología y sociedad” organizado por la Asociación Argentina del Progreso para la Ciencia y la
Sociedad Brasileña para el Progreso de las Ciencias.
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.

LXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Manifiesta su pesar por el fallecimiento de Enriqueta Gastelumendi (India Várela) –indígena del
pueblo Selk’man (ona) y reconocida artesana–, acaecido el 30 de agosto del corriente año, en la ciudad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de agosto del corriente año murió, en Ushuaia, a los 91 años de edad Enriqueta Gastelumendi. Descendiente directa de los onas. Había nacido el 15 de julio de 1913 en la estancia Viamonte,
ubicada en el departamento de Río Grande, al norte
de la actual provincia de Tierra del Fuego. La “India Várela”, como se la conocía popularmente, era
hija de padre español y madre selk’man. Se casó con
el español Jesús Várela, naciendo de esta relación
nueve hijos.
El pueblo al que pertenecía era antiguamente experto en una sofisticada arquería; visitados por Charles Darwin, fueron diezmados por cazadores ingleses, envenenados por terratenientes y con almas
salvadas por los sacerdotes salesianos.
Su desaparición física generó consternación en
la comunidad local, que la tenía como un preciado
símbolo de la historia fueguina y la Casa de la Cultura de la ciudad que la vio morir, lleva su nombre y
por ello no realizó actividades en señal de duelo. El
Concejo Deliberante de esa ciudad que la declaró,
oportunamente, ciudadana ilustre y la Secretaría de
Cultura del gobierno de la jurisdicción, lamentaron,
también, profundamente su irreparable pérdida e indicaron que se tomará su vida de trabajo como un
ejemplo a imitar por las nuevas generaciones.
Doña Enriqueta será recordada, entre otras cosas,
por sus trabajos artesanales en madera: tallaba animales de la zona utilizando las herramientas míni-
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mas indispensables. Hasta fines de 1992, cumplió
tareas docentes, enseñando a los niños y adultos
en los Talleres de Libre Expresión de la Dirección
de Cultura de su provincia.
El Museo del Fin del Mundo tiene en exposición
varias piezas talladas que están ubicadas en el hall
de entrada del edificio. La pieza más destacada es
un guanaco de grandes dimensiones que le llevó
más de dos años de labor.
Del trabajo de Enriqueta, puede decirse que sus
manos lograron arrancarle a la madera fueguina las
más bellas formas. Buscó siempre ser libre, dándole
a sus realizaciones una postura armónica y ágil, de
líneas suaves y firmes. Su vida se integró plenamente a la madera que trabajó. Prefería reír a llorar y cada
pieza que salía del noble material que utilizaba, la
llenaba de orgullo y felicidad. Representó como nadie la firme voluntad de avanzar pese a todo.
Recorrió los campos de la estancia Viamonte, observando y aprendiendo, donde nació su amor por
los guanacos que luego reprodujo en sus tallas. En
Moat, aprendió a fabricarse sus propias herramientas y en esas tierras del Sur logró darle rienda suelta a su espíritu creador. Durante veinte años, sus
manos guiaron a otras manos a buscar las formas
en la lenga. Esas mismas manos que no tuvieron
otra escuela que su propia voluntad de reproducir
los animales de Tierra del Fuego. Ella misma fue la
madera más noble de la isla.
Madera que adquiere una fuerza incontenible para
mantener viva su identidad de indígena fueguina.
Por eso, su vida y su trabajo hace tiempo que es
patrimonio invalorable de la tierra que amó y supo
representar como nadie.
El apodo de Enriqueta era “India Várela”, que a
ella le disgustaba, no por lo de india, sino porque
le recordaba a Jesús Várela, el puestero de la estancia Moat con el que su madre la obligó a casarse
siendo niña y con el que tuvo una traumática convivencia hasta enviudar en 1959.
Para la prensa murió la última descendiente de los
onas, pero según afirma el doctor Eulogio Frites,
apoderado de la comunidad del pueblo Selk’man,
“Enriqueta Gastelumendi, a sus 91 años verdaderamente ha sido la última ona en morir, así como en
junio de 1999 la última ona en fallecer fue Virginia
Choinquitel, en 1995 fue don Segundo Arteaga y
también en 1998 la última fue doña Rafaela Ishton”.
Irónicamente agregó: “Siempre el que acaba de morir es el último en hacerlo, pues la pretensión es hacer morir al pueblo Selk’man de Tierra del Fuego,
que no ha muerto, está vivo, y vivos sus derechos
ancestrales, herencia esta que no queda vacante”.
Seguramente nada queda vacante, ni su identidad, ni la cultura y valores que recibió de su madre
y con su ejemplo legó a su pueblo, y recordarla es
tener presente a todos los onas, sus sacrificios, luchas y dificultades. Es por ello que pido la aproba-
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ción de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

LXX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Manifiesta su beneplácito por la decisión de la
Academia de Letras Argentina de llevar adelante
el proyecto del primer diccionario académico de
americanismos que, en cuatro años, prosperará en
un cuerpo inicial de cien mil (100.000) registros con
distintas acepciones.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Academia Argentina de Letras presentó el día
miércoles 1º de septiembre el proyecto del primer
diccionario académico de americanismos que, en
cuatro años, prosperará en un cuerpo inicial de cien
mil (100.000) registros. Aunque sabemos que todos
ellos no representan la cultura léxica de América Latina, es un avance muy importante digno de ser destacado.
La principal característica de estos americanismos
es el ser vocablos propios de América Latina, de
raíz indígena, no de uso en España. En principio son
las palabras autóctonas, nacidas en América Latina
y el Caribe, que no tienen recepción en otros países fuera de la región.
Actualmente, están en circulación sólo cinco diccionarios que recogen americanismos e indigenismos. Los más conocidos son los de Marcos Morinigo y Augusto Malaret. La distancia entre éstos y
el próximo diccionario académico de americanismos
es cuantitativa y cualitativa. Según el secretario de
la Asociación de Academias de la Lengua Española, Humberto López Morales: “…aquellos diccionarios no superan los quince mil (15.000) o veinte mil
(20.000) registros y el nuestro tendrá, para empezar,
cien mil (100.000) palabras”.
Algunas de las voces a incorporar suenan familiares al oído latinoamericano. Entre las que se incorporarán se encuentran: desde su origen arahuco
insular antillano: barbacoa (techo intermedio de
madera), batata (tubérculo comestible); hamaca y
manatí (mamífero acuático).
Con raíz quechua, se anexarán guagua (niño),
bacanay (ternero nonato), guampa (cuerno) y tambo (establecimiento de producción de leche). De
procedencia guaraní, figura camoatí (avispero col-

gante). Con raíz araucana, laucha (ratón doméstico), y del Caribe se suma el vocablo macana (desatino, tontería).
Este diccionario de americanismos no debe confundirse con el de indigenismos, aunque puedan
coincidir, ya que sobre estos últimos hay varios en
estudio sobre sus orígenes y vigencia. Estudios que
han probado los procesos de mortandad léxica de
los indigenismos en América Latina.
Por considerar que este diccionario aportará a
nuestra identidad como latinoamericanos es que les
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase, en el ámbito del Ministerio
de Salud y Ambiente de la Nación, el Sistema de
Información Permanente de Recursos Humanos
de Salud.
Art. 2° – El Ministerio de Salud y Ambiente, a través de las provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y otras fuentes a su disposición, deberá contar con información cuantitativa y cualitativa sobre los profesionales de la salud. Se deberá
consignar la cantidad de profesionales por título de
grado y por especialidad reconocida certificada por
organismos competentes, especificando actividad
laboral, edad y sexo.
Art. 3° – El nivel de desagregación de la información en cuanto a jurisdicción, regiones o municipios,
estará vinculado al aporte de información remitido
por los respectivos ministerios de Salud provinciales y la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Art. 4° – El Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nación elaborará el modelo de formulario para
relevamiento de datos invitando a participar en su
confección a las jurisdicciones a través del Consejo Federal de Salud.
Art. 5° – La metodología para el relevamiento de
datos deberá contemplar procedimientos de actualización permanente, ejercicio actual de la actividad,
matriculaciones activas, certificaciones valederas de
especialidad y otros aspectos que se consideren
de utilidad.
Art. 6° – Para su implementación, el Ministerio de
Salud y Ambiente de la Nación desarrollará los procedimientos necesarios para que en forma sistemática y periódica se actualicen y publiquen los resul-
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tados obtenidos. Estos resultados deberán publicarse asimismo en la página de informática del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación y se
remitirán a solicitud de universidades públicas o privadas, colegios médicos de ley, sociedades científicas de especialidades médicas y centros de formación de médicos residentes, asociaciones de
psicólogos, odontólogos y otros profesionales
de la salud, institutos y centros de formación de
técnicos vinculados a la actividad sanitaria y todo
otro organismo vinculado con la formación de recursos humanos del sector salud.
Art. 7° – La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los sesenta días de su promulgación.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No hay duda de que para planificar los sistemas
de salud, así como para otras actividades relacionadas, es necesario contar con registros actualizados de todos los profesionales que trabajan en el
sector, así como de sus puestos actuales de trabajo. Asimismo se requiere conocer cuántas mujeres
y en qué cargos están trabajando actualmente en el
sector, dato frecuentemente solicitado por organismos internacionales, que el país no puede contestar con los registros actuales.
De acuerdo a una publicación de la “Revista de
la Fundación Facultad de Medicina”, volumen X,
Nº 83, diciembre de 2000, en su página 32, el doctor
Oscar Aguilar, director ejecutivo del Consejo de Certificación de Profesionales Médicos de la Academia
Nacional de Medicina, expresaba: “El tema prioritario para aplicar y sostener un sistema de desarrollo
de recursos humanos para el sector salud es conocer primero cuánto somos y luego qué distribución
tenemos los profesionales de la salud, y en sus tres
niveles: profesional, técnico y auxiliar. Conocer su
distribución geográfica provincial y regional, y conocer las necesidades de ellos en base a la patología regional existente, por provincias y regiones de
desarrollo. Para ello debemos, con el Ministerio de
Salud, las sociedades científicas de especialidades
médicas y las asociaciones profesionales, realizar
para establecer un diagnóstico de situación un estudio censal nacional por provincia y por región,
de recursos humanos disponibles para la salud en
base a los criterios sustentados. Tampoco debemos
ignorar la cantidad, calidad, distribución y necesidad de investigadores en ciencias biológicas y de
la salud en este censo”.
Ya han pasado cuatro años desde que este artículo se publicara y no se ha solucionado el problema de la carencia de registros de calidad que sean
operativos para la toma de decisiones.
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Recientemente el tema ha tomado actualidad y
urge la creación, en el ámbito del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, del sistema de Información Permanente de Recursos Humanos de Salud.
Por estas razones solicito a mis pares la rápida
aprobación de este proyecto de ley.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXXII
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, permítaseles compensar las diferencias resultantes por
la aplicación de alícuotas 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.
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
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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 dejó 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 períodos alcanzados por los mismos.
Ahora como la última reducción de las tasas de
intereses que ofrece el régimen (resolución MEP
578/04) son aplicables a partir del 1º de septiembre
del 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 último en cumplir, lleva a que,
con el nivel actual de tasas, los contribuyentes, por
más ánimo que tengan 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 (gene-

rados 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 la alícuota, llevándola a valores razonables en 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.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las Jornadas de Difusión e
Intercambio de Resultados de Investigaciones en
Ciencias Sociales, organizadas por la Secretaría de
Extensión Universitaria y el Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional del Nordeste el
día 24 de septiembre de 2004 en Resistencia, provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el propósito de generar una instancia de
encuentro, debate y diálogo acerca de las investigaciones sociales y su utilidad, convocando a investigadores universitarios, profesionales independientes, funcionarios y técnicos de organismos del
Estado, dirigentes de organizaciones de la sociedad
civil y público interesado en la materia, la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) organiza las Jornadas de Difusión e Intercambio de Resultados de
Investigaciones en Ciencias Sociales.
Abordando las temáticas del área a través de los
talleres Producción y Trabajo, Opinión Pública y
Medios de Comunicación, Educación y Formación
Profesional y Problemas Sociales y Políticas Públi-
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cas, estas jornadas resultan de sumo interés desde
la perspectiva de la vinculación de la universidad y
su producción científica y académica con el Estado
y la sociedad civil.
Destacando el valor del aporte de la UNNE a la
concreción de estrategias superadoras de las desigualdades e inequidades en el desarrollo de las regiones del país, este Senado reconoce las Jornadas
de Difusión e Intercambio de Resultados de las Investigaciones en Ciencias Sociales como herramienta de conocimiento de la realidad social en pos de
su transformación.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional instruya al
Banco de la Nación Argentina, por intermedio del
Banco Central de la República Argentina, para que
en lo inmediato establezca y ponga en funcionamiento un sistema tendiente a solucionar el endeudamiento de los productores agropecuarios con dicha
entidad financiera, para lo cual se solicita:
1. Realizar un relevamiento de todos los deudores de carácter agropecuario con el Banco Nación
a los efectos de establecer: cantidad de deudores,
monto de las deudas, cuotas abonadas, saldo adeudado, intereses aplicados, etcétera.
2. Tratamiento y análisis en particular de los distintos casos a ser planteados por los productores
agropecuarios respecto a origen y causas del endeudamiento (determinantes que imposibilitaron el
pago de las cuotas sucesivas).
3. A partir del conocimiento fehaciente y estudio exhaustivo de cada caso presentado, buscar las
distintas alternativas para que el productor pueda
hacer frente al pasivo, pero dentro de un marco realista y posible.
4. Si la calidad del deudor lo amerita, otorgar nuevos créditos, para reinstalarse en el circuito productivo y, a partir de recursos genuinos, afrontar su
deuda financiera.
5. Conceder beneficios adicionales en las líneas
de crédito vigentes, de manera que el productor pueda generar los recursos para los fines antes mencionados (plazo de gracia, disminución de la tasa
de interés, cuotas accesibles, etcétera).
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El problema de endeudamiento de los productores agropecuarios con el Banco de la Nación Argentina no es un tema nuevo, sino que data de un
considerable tiempo, y se ha venido agravando con
un estado de indefinición respecto a la reestructuración justa de la deuda y la descapitalización de
todo activo que fuera asignado al desarrollo de la
actividad productiva.
La situación antes descrita se magnifica a partir
de la fragilidad del sector agropecuario, restringido
y dependiente en función de una serie de factores
de carácter estructural y coyuntural, cuya sumatoria
y reincidencia deben tenerse en cuenta para la búsqueda de soluciones permanentes y no transitorias
a los problemas del campo, que por historia y capacidad natural ha sido uno de los referentes principales de la economía local.
La presente iniciativa reitera la necesidad de definir medidas especiales que prioricen el salvataje
de las unidades que aún sobreviven, para promocionar la recreación de la actividad primaria que fue
en origen.
Se trata de atender los permanentes reclamos del
sector en cuestión, proponiendo créditos accesibles
para que el productor pueda reiniciar la actividad y,
con el fruto de la misma, afrontar un pasivo reestructurado adecuadamente y generar beneficios que
redunden en nuevas inversiones y empleos. En definitiva se trata de establecer un puente para salir
del círculo vicioso, desarrollarse y crecer con dignidad y honradez.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LXXV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje en el 20° aniversario de la presentación del informe Nunca más, elaborado por la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas –Conadep–, que, marcando un hito en la democracia latinoamericana, fue la primera investigación oficial sobre los crímenes de lesa humanidad
perpetrados durante el gobierno de la última dictadura militar.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando el general italiano Della Chiesa recibió,
por parte de un miembro de los servicios de inteligencia, la propuesta de implantar un estado de excepción en cuanto a la vigencia de los derechos humanos en Italia, con motivo de la lucha contra la
violencia terrorista que en la década del setenta
había cobrado, entre otras tantas víctimas, la del
premier Aldo Moro, contestó: “Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar
la tortura”.
“No fue de esta manera en nuestro país: a los delitos de los terroristas, las fuerzas armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el
combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976
contaron con el poderío y la impunidad del Estado
absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a
miles de seres humanos.”
Con esta anécdota, seguida de tan significativas
palabras, el presidente de la Conadep, Ernesto Sabato, comenzaba el prólogo del informe que hizo historia en la recuperación democrática y se perpetuará en la memoria de la República Argentina.
Fue en diciembre de 1983 cuando el recién asumido presidente Raúl Alfonsín dictó el decreto 187/
83, creando la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas con el objeto de investigar los crímenes de la dictadura militar.
Bajo la señalada presidencia de Sabato, integró
la Conadep un conjunto representativo de personalidades de la vida pública de nuestro país, propuestas por su compromiso ético con la vigencia
de los derechos humanos y la vida democrática,
como Magdalena Ruiz Guiñazú, Ricardo Colombres,
René Favaloro, Hilario Fernández Long, Carlos
Gattinoni, Gregorio Klimosky, Marshall Mayer, Jaime de Nevares, Graciela Fernández Meijide y Eduardo Rabossi.
Durante su tarea inicial, Conadep abrió 7.380 legajos con denuncias de desaparición forzada de
personas, torturas y otros hechos cometidas por integrantes de fuerzas armadas, de seguridad y civiles durante la dictadura que se inició en marzo de
1976 y se prolongó hasta diciembre de 1983.
La tarea de la comisión permitió contabilizar registros de más de 8.960 desapariciones forzadas de
personas relevó la existencia de 340 centros de detención clandestinos, poniendo al descubierto con
documentos los atroces métodos de represión que
el Estado había implementado durante esos años
aciagos.
Este informe, que contenía más de cincuenta mil
páginas, fue entregado al entonces presidente Alfonsín un 20 de septiembre de 1984, llegando al público en el formato del libro Nunca más, de la editorial EUDEBA.

El informe fue tomado por el fiscal Julio César
Strassera como base para la elaboración de la acusación con los 700 casos contra los miembros de
las tres juntas de comandantes, que culminó con la
condena de los mismos en 1986.
Actualmente el libro Nunca más forma parte de
los textos escolares de referencia en nuestro país,
al tiempo que es leído y estudiado en todas partes
del mundo como referencia ineludible sobre las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura en nuestro país y, mediante el Plan
Cóndor, en los países vecinos del Cono Sur.
En el último párrafo de su prólogo Sabato finalizaba con estas reflexiones, la culminación de la enorme tarea desarrollada por la Conadep en nueve
meses: “Las grandes calamidades son siempre
aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que
en toda su historia sufrió la Nación durante el período que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que
únicamente la democracia es capaz de preservar a
un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede
mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Unicamente así podremos estar seguros de que ‘nunca más’ en nuestra
patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado”.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las IX Jornadas Bases para
el Desarrollo Chaqueño, organizadas por la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de Resistencia los días 24 y 25 de septiembre de 2004, en Puerto Tirol, provincia del Chaco.
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 to-
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dos 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.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Reunión 27ª

de septiembre de 2001 la celebración del Día Internacional de la Paz en la fecha del 21 de septiembre,
con el objeto de conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada nación y cada pueblo y entre
ellos –resolución 36/67–, instando a que en este día
todos los pueblos beligerantes del mundo detengan las hostilidades para reflexionar sobre los flagelos de la guerra.
En un mundo en el que se gastan por segundo
16.000 dólares en armamentos, mientras miles pasan
hambrunas o están sometidos a las más humillantes exclusiones de la salud y la educación, este 21
de septiembre se convierte en un lúcido llamado de
atención a los poderosos y a sus oponentes, una
apelación más, aunque no la única ni la última, a
dar por finalizadas las campañas de odio, las conquistas mediante la violencia, al objetivo de la gloria manchada de sangre, que acompañan a los
irracionales actos guerreros desde el fondo de la
historia y hasta nuestros días.
Este día de cese del fuego y no violencia mundiales emerge como una tibia luz de esperanza para
millones de seres humanos de todas las latitudes
que aspiran a vivir lejos del horror y la violencia de
las guerras, y sus secuelas de muerte, persecución
y sometimiento.
Este Honorable Senado se hace eco de esta expresión de la voluntad de paz mundial que tiene lugar cada 21 de septiembre.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

LXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración del 21 de septiembre, Día
Internacional de la Paz, instituido por resolución
55/282 por la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas del día 28 de septiembre de
2001, instando al desarrollo de actos y jornadas
de reflexión sobre la jornada.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de la ONU determinó el 28

DECLARA:

De interés parlamentario a la XIII Conferencia Regional de la ACI Américas (Alianza Cooperativa Internacional), que organiza Cooperar (Confederación
Cooperativa de la República Argentina Limitada) en
conjunto con la ACI mundial y continental; que se
celebrará del 22 al 26 de noviembre en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Roberto D. Urquia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XIII Conferencia Regional de la ACI Américas,
se titula “Integración cooperativa, igualdad, riqueza social y trabajo” y prevé actividades que incluyen conferencias, paneles, talleres sectoriales, reuniones de jóvenes y el III Encuentro de Mujeres
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Cooperativistas, ámbito en el que participarán los
sectores cooperativos de todos los países de la región, debatiéndose aspectos centrales que hacen
al trascendental desafío que le toca enfrentar al
movimiento cooperativo americano, como poderoso instrumento para la transformación social con
dignidad y equidad.
Las conferencias magistrales y los paneles serán
presentados por expositores internacionales y nacionales de gran renombre y experiencia.
Las conferencias abarcarán los siguientes temas:
– Conferencia 1: Integración económica, igualdad, riqueza social y trabajo.
– Conferencia 2: Desigualdad, obstáculo al desarrollo en América Latina.
– Conferencia 3: La economía social como fuente de riqueza: el papel de las cooperativas.
– Conferencia 4: Creación de fuentes de trabajo:
nuevas formas de organización cooperativa.
Los paneles se abocarán al tratamiento de:
– Panel 1: Los tratados de libre comercio: oportunidades y amenazas para el desarrollo cooperativo.
– Panel 2: Transparencia y gobernabilidad como
factores de desarrollo.
– Panel 3: Riqueza social: elemento diferenciador
del cooperativismo.
– Panel 4: Las cooperativas de trabajo asociado:
una opción para el desarrollo.
Asimismo los participantes, provenientes de los
diversos sectores que conforman el cooperativismo en América Latina, tendrán la oportunidad de
compartir conocimientos y además intercambiar experiencias del quehacer cooperativo en los diferentes talleres que se realizarán, habiéndose previsto
los siguientes seminarios-talleres sectoriales: financiero, trabajo asociado, salud, agricultura, forestal,
vivienda, recursos humanos, consumo, turismo, servicios públicos, educación y seguros.
En la XII Conferencia Regional se puso en práctica la modalidad de las “conversaciones de café”.
Esta novedosa actividad tiene por objeto analizar y
conversar sobre los temas presentados en las conferencias magistrales y en los paneles realizados
durante el día de trabajo.
Esta metodología permite la participación abierta
y el análisis de las ponencias por parte de los participantes de la conferencia. Los participantes se
agrupan según los temas analizados durante el día.
Al final de la reunión cada moderador resumirá las
conclusiones, las cuales junto con las recomendaciones se presentarán en la plenaria del día siguiente, lo que asegura un mayor aprovechamiento de
las ponencias por parte de los participantes.
Por último, en el marco de la conferencia se reali-

zarán el II Encuentro de Parlamentarios Americanos,
el II Encuentro de Mujeres Cooperativistas y el Encuentro de Jóvenes Cooperativistas.
Por lo expuesto, y considerando la importancia
de este evento, no dudo de que mis pares aprobarán el presente proyecto.
Roberto D. Urquia.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Hace llegar su renovada solidaridad con el pueblo haitiano, por la gravísima situación que está atravesando.
Esta Cámara vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de su Cancillería y sus
fuerzas armadas, refuerce la cooperación humanitaria cuyos beneficios ya se han verificado.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La grave circunstancia que sufre el pueblo haitiano ya no es solamente de carácter institucional.
Los fenómenos climáticos arrasaron poblaciones
enteras en los últimos días.
Las tropas argentinas allí destacadas demuestran,
en un trabajo sin desmayos, cómo se escribe la historia de la fraternidad y el compromiso latinoamericanos.
En esta banca hemos estado atentos, desde el inicio de este año trágico para la hermana República
de Haití, a sus acontecimientos políticos, sociales
y, luego, físicos. Y hemos propiciado la ayuda humanitaria por parte de nuestro país.
Por eso es que hoy, sabiendo los resultados altamente positivos de la cooperación argentina, debemos profundizar esa acción ante la magnitud del
desastre que se ha abatido sobre el pueblo amigo.
Con lo expuesto solicito la aprobación del presente.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Campeonato
Mundial de Hockey Femenino sobre Patines realizado en Wuppertal, Alemania, y expresa su reconocimiento a las integrantes del seleccionado nacional.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 25 de septiembre culminó en la localidad alemana de Wuppertal el Campeonato Mundial
de Hockey Femenino sobre Patines con la coronación, por tercera vez, de nuestro seleccionado nacional.
Así como sucedió en nuestro país en 1998 y en
Ferreira, Portugal, en el 2002, nuestra insignia fue
llevada a lo más alto del podio por estas diez jóvenes que con sacrificio y alto espíritu deportivo demostraron que el deporte argentino, a pesar de la
situación y falta de apoyo, es uno de los mejores
del mundo.
Conocidas en su San Juan natal como las “Aguilas”, cuna de los deportes en patines, regresan a
nuestro país con la preciada medalla dorada sirviendo como ejemplo a todas aquellas jóvenes que compiten a todo nivel en nuestro país.
Sirva también esta declaración como homenaje al
cuerpo técnico que supo amalgamar a este equipo
de adolescentes –la más joven tiene apenas diecisiete años– en un conjunto de altísima calidad que
enfrentó y venció a lo más granado de este deporte, terminando el torneo invictas.
Ellas son María José Gioja, Mariana González
Perna, Natalia Corrales, María Lorena Rodríguez,
Adriana Gutiérrez, Ivana Navas, Daniela Guerrero,
Vanesa Solimo, Leticia Corrales, Pía Carla Sarmiento, la dirección de Mario Calderón y colaboradores.
Por lo expresado solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXXXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a los efectos de solicitarle al Ministerio del Interior, que brinde un pormenorizado informe sobre la supuesta actividad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia en el territorio nacional. Interesa, fundamentalmente, que se remita copia de toda documentación obrante en su poder al respecto y que res-

Reunión 27ª

ponda los siguientes interrogantes:
1. Si la SIDE ha realizado investigaciones al respecto. En caso afirmativo, sírvase explicitar desde
cuándo, en qué ámbitos y con qué resultados.
2. Si es cierto que miembros de las FARC habrían
cruzado sin inconvenientes la frontera argentinoboliviana durante el período marzo-septiembre de
2004. En caso afirmativo, suministre la nómina completa de las personas identificadas.
3. Nómina de ciudadanos de origen colombiano
detenidos por infracción a la ley 23.737 durante el
transcurso de 2004. Sírvase informar, además, el punto de ingreso al país de los mismos.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La policía secreta colombiana (DAS) afirmó durante la última semana que la guerrilla de las FARC
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) tiene nexos con sectores de la Argentina, Chile y de
varias naciones centroamericanas, en donde pretende generar una ola de descontento social y promover alteraciones de orden público.
Las declaraciones de Noguera se produjeron el
24 de septiembre en la caribeña ciudad de Cartagena
de Indias, donde se llevó a cabo un encuentro latinoamericano sobre seguridad, que reunió a las principales autoridades policiales de la región.
Para el jefe de Interpol en Perú, coronel Manuel
Sánchez, “las FARC, como organización terrorista,
están tratando de expandirse en otras naciones de
Sudamérica e incluso de Europa”.
También se dijo en esta oportunidad que la guerrilla colombiana podría llegar a tener vinculaciones
con Al-Qaeda, además de instigar a la violencia
reivindicatoria en países sudamericanos con la finalidad de acentuar el clima de descontento social.
Según lo expresado por especialistas en seguridad argentina consultados por el diario “La Nación”, el ingreso de miembros de las FARC al país
“más que una importación de guerrilleros se trata
de una avanzada de narcotraficantes, que en algún
momento pertenecieron a esta organización y que
hoy ven más redituable el comercio de drogas”.
Meses atrás, cuando Bolivia era sacudida por
fuertes convulsiones sociales, las fuerzas de seguridad del país hermano detectaron a casi un centenar de hombres pertenecientes a las FARC que participaron en maniobras de agitación social en La Paz.
“Cuando esos nombres llegaron a responsables de
la seguridad argentina apareció la sorpresa de que
más de 50 de los sospechosos estaban registrados
en los ingresos y egresos de la Argentina” (“La
Nación”, 25-9-04).
Si bien en la Argentina no puede hablarse de la
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presencia de la narcoguerrilla, es probable que –debido a la extrema vulnerabilidad de nuestras fronteras– personeros de las FARC hayan elegido al país
como escala intermedia para la remisión de droga a
terceros mercados.
Sea como fuere, las versiones que dan cuenta de
incursiones de las FARC en la Argentina son preocupantes. Este verdadero ejército cuenta con 17 mil
combatientes activos, ha realizado un sinnúmero de
atentados en Colombia y lidera las estadísticas de
secuestros extorsivos en América latina. Su innegable relación con el negocio de la droga amerita
que se extremen las medidas de seguridad para evitar la expansión de este flagelo en un país de consumo creciente.
Por los motivos expuestos, solicito a los señores
senadores que acompañen esta iniciativa con su
voto afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico y a la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de
Inteligencia.

LXXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y educativo el proyecto
de investigación (PIN) tipo I, denominado “El cuerpo/sujeto del docente y su incidencia en las prácticas educativas”, llevado a cabo por la Secretaría de
Investigación y Extensión del Centro Universitario
Regional Zona Atlántica (CURZA) de la Universidad Nacional del Comahue, por considerar la temática innovadora y de indudable perfil deconstruccionista, así como el dispositivo edificado alrededor de
ella en cuanto a la diversidad de actividades y finalmente su invalorable transferencia a un amplio
espectro de sujetos/actores.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como fundamentación y relevancia de la temática de la investigación, cabe señalar que la consideración del cuerpo de los sujetos implicados en el
proceso educativo ha sido escasamente tenida en
cuenta en los análisis de la teoría y de la práctica
educativa. Esto responde a varias cuestiones, entre las que cabe destacar:
– La focalización en el aprendizaje como proceso
casi exclusivamente cognitivo, en detrimento del as-
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pecto somático.
– La valoración de los aspectos lógico-simbólicos en detrimento de la inteligencia corporal y
cenestésica.
– La interpretación del lenguaje como un modo
no corporizado de comunicación.
– La concepción del sujeto como una estructura
dual –cuerpo-mente– dando lugar a prácticas educativas diferenciadas e incomunicadas entre sí
(educación intelectual-educación física).
– El disciplinamiento de los cuerpos, entendido
esto casi exclusivamente como pautas de comportamiento ético social, con el consiguiente desconocimiento de sus implicancias políticas e ideológicas.
En contraste con lo señalado, la investigación
presentada sostiene que el cuerpo tiene un peso importante como lugar de inscripción y soporte de los
significados culturalmente instituidos. Esto es que,
en el cuerpo se construyen y significan las relaciones sociales, las condiciones materiales, los símbolos y metáforas de la cultura. La ideología se reproduce también a través de aprendizajes en los cuerpos
y no sólo desde las mediaciones discursivas del orden sociocultural. En este marco, la escuela es un
lugar privilegiado para la inscripción en los cuerpos de sus actores, de los significados socialmente
instituidos. En el caso particular del actor docente,
a quien refiere la presente investigación, su cuerpo/sujeto lleva inscritas las categorías del discurso
hegemónico, naturalizando prácticas y saberes.
Así es como investigar en el docente y con el docente cuáles son estas categorías encarnadas, es
una tarea relevante para la construcción de conocimiento acerca del cuerpo/sujeto del docente y su
incidencia en las prácticas educativas.
La indagación a realizar está orientada por los siguientes objetivos de conocimiento:
– Identificar las construcciones inscritas en el
cuerpo/sujeto del docente, en relación con los modos de pensar y experimentar su cuerpo.
– Definir la entidad de dichas construcciones respecto a los significados socioculturales acerca del
cuerpo y la subjetividad, y cómo éstos son reproducidos en los discursos y prácticas escolares.
– Caracterizar la incidencia y conexión de tales
construcciones y significados posibilitantes de
prácticas contrahegemónicas.
La investigación está focalizada en docentes primarios (o su equivalente en docentes de EGB) de la
región zona atlántica de la provincia de Río Negro.
Metodológicamente, se encuadra en un abordaje
cualitativo, trabajándose en talleres de docencia crítica, complementados con la administración de entrevistas abiertas y en profundidad, entrevistas
focalizadas y grupos de discusión.
La perspectiva conceptual que alienta la investi-
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gación es la de la pedagogía crítica, particularmente la problematización teórica y categorías producidas dentro de esa corriente sobre la temática del
cuerpo y la subjetividad de los agentes educativos,
articulándose esto con los aportes que sobre esta
cuestión se han producido también desde perspectivas críticas y desconstruccionistas en socioantropología y psicología.
En una proyección desde enero de 2004 hasta
diciembre de 2006, su plan de actividades puede
esquematizarse de la siguiente manera –a nivel progresivo–: seminario interno; desarrollo de ejes temáticos; marco poblacional y muestreo; definiciones técnicas; elaboración de instrumentos; pretest;
orientaciones para el trabajo de campo; informe de
avance; trabajo de campo; elaboración de datos;
análisis de datos, informe final y para concluir, talleres de devolución a docentes.
Por lo expuesto hasta aquí, y considerándolo suficiente fundamentación, solicito a mis pares la aprobación del presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
DECLARACION DE MONUMENTO
HISTORICO NACIONAL DEL EDIFICIO
DEL MUSEO “GOBERNADOR E. TELLO”
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional al Museo “Gobernador E. Tello”, ubicado en
la calle San Martín 263, en la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.
Art. 2° – A los fines dispuestos en el artículo 1º,
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. 3º – 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 1º de la presente ley con la referencia “Monumento arquitectónico nacional: Museo Gobernador
E. Tello”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La decisión de la corona española de establecer
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un fuerte y una colonia en la desembocadura del
río Negro en 1779, encuadrada dentro de las nuevas pautas geopolíticas y estratégicas de la Casa
de Borbón, dio origen al núcleo poblacional que
actualmente se conoce como Viedma y Carmen de
Patagones.
Desde su condición inicial de puesto de avanzada en la Región Patagónica y punto estratégico para
la protección del espacio territorial, el crecimiento
del establecimiento sobre ambas márgenes del río
fue lento, en duras condiciones, escasez y malas comunicaciones.
En 1879, el gobierno nacional ejecuta la llamada
Campaña del Desierto y establece entonces la Capital de la Patagonia en Viedma, pese a ser aún un
pequeño caserío.
En 1884, prácticamente finalizada la campaña y
consolidado el territorio, Viedma será declarada capital del territorio de Río Negro.
Este proceso inició un período de expansión económica, social y cultural que pronto se verá interrumpida. En julio de 1899, una excepcional crecida
del río Negro arrasó con la ciudad, quedando en pie
apenas tres o cuatro casas. A la angustia de las pérdidas humanas, materiales históricas y referenciales
se le sumó, según Gorla, “la pérdida de su identidad cultural y comunitaria centrada en la capitalidad”, ya que efectivamente, la capital fue trasladada a Choele Choel.
Luego de arduas gestiones ante el gobierno nacional, encabezadas por el gobernador del territorio
nacional don José Eugenio Tello, acompañado por
los vecinos, un decreto del general Roca, devuelve
en 1900 la condición de capital a Viedma, pero la
falta de infraestructura edilicia adecuada obstaculiza seriamente la pronta reinstalación de las autoridades.
A partir de la inundación, desde 1900, las reuniones de la municipalidad se efectuaban en un edificio de armazón de madera forrado con chapas de
zinc en el lote que hoy ocupa el Correo Argentino
sobre la calle Rivadavia. Allí, en la sesión del Concejo Municipal del 5 de abril de 1906, don Juan Balda mocionó la construcción del edificio municipal
en el terreno que antes de la inundación ocupaba,
actualmente San Martín 263, la que fue aprobada
por unanimidad.
El edificio del Palacio Municipal fue diseñado por
el agrimensor municipal Guillermo Pragne en 1906,
y construido por Pedro Colombo. Comenzado en
mayo de 1907 mediante un acto en el que se colocó
la piedra fundamental, fue finalizado en 1909. La inauguración se llevó a cabo con grandes festejos el
25 de mayo de 1910, coincidiendo con el año del
centenario de la Revolución de Mayo.
El “Gobernador E. Tello” es un edificio imponente aún hoy, y lo fue mucho más en la ciudad de
Viedma desolada de principios de siglo; represen-
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taba los sueños y esperanzas de los vecinos de llegar a ser nuevamente una ciudad capital.
Pero hacia 1969 el edificio no resulta ya adecuado para las funciones municipales y es desalojado.
En 1970, previa firma de un convenio de comodato
entre la provincia de Río Negro y la Municipalidad
de Viedma, refrendado mediante ley 279, artículo 126,
se cede el edificio para funcionamiento del recién
creado Centro de Investigaciones Científicas (CIC),
integrado por el Archivo Histórico Provincial, el Departamento Museos, Monumentos y Lugares Históricos, el Area de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico y el Museo “Gobernador E. Tello”,
además de otras áreas de investigación en diversas
ciencias, publicación, difusión y gestión.
Actualmente, luego de renovado el contrato de
comodato por veinte años, mediante un convenio
entre la Municipalidad de Viedma y la Dirección
General de Cultura de la Provincia de Río Negro
aprobado por decreto municipal 337/03, continúan
funcionando en el edificio el Archivo Histórico Provincial, el Museo “Gobernador E. Tello” y el Registro de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.
El entorno del museo se define como edificio de
lote entre medianeras y sus edificios lindantes son:
la residencia de los gobernadores (1920) y el Departamento Provincial de Aguas. Anteriormente el
mismo fue la primera escuela normal de Viedma. Se
conserva su fachada como la original. Es importante destacar que en la plaza San Martín se ubicaba,
cruzando la calle, una glorieta que estaba justo frente al portón principal del Palacio Municipal.
El Museo Histórico Provincial “Gobernador E.
Tello” fue inaugurado el 9 de julio de 1971, y uno
de sus objetivos fue instalar una muestra permanente que contara cronológicamente la historia del hombre, partiendo del proceso de hominización y posterior dispersión de la especie humana por el
planeta, y finalmente su ingreso al actual continente americano. Se centra en el proceso de población
de la región patagónica, con especial énfasis en el
territorio de la provincia de Río Negro, desde el
ingreso de los pueblos originarios a fines del
Pleistoceno, hasta la época actual, dando cuenta de
su dinámica complejidad. El argumento se articula a
partir de dos ejes centrales de análisis: los procesos económicos y sociales, atendiendo a las estrategias de supervivencia y reproducción en el tiempo, sus consecuentes expresiones en la vida cotidiana y su desenvolvimiento cultural. Considerando
la importancia de realizar una muestra museológica
veraz y equilibrada, partiendo del concepto de igualdad cultural y atendiendo al especial interés que reviste este tipo de muestra para las comunidades de
pueblos originarios, se ha solicitado la colaboración
y opinión del Consejo para el Desarrollo de Comunidades Indígenas de Río Negro (CODECI) y de
otras organizaciones intermedias en la redacción
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del guión y diseño, de manera de planificar participativamente las actividades presentes y futuras.
El Departamento de Patrimonio Arqueológico y
Paleontológico de la provincia ha sido creado en el
proyecto de reglamentación de la ley 3.041, de protección de dicho patrimonio. Si bien el mencionado
proyecto no ha sido sancionado, a la fecha las actividades atinentes a hacer cumplir lo previsto por
la ley 3.041, en él se está actualmente trabajando en
las tareas de autorización para la realización de campañas de investigación en el territorio de la provincia, así como la instrumentación del Registro Patrimonial de Bienes Arqueológicos y Paleontológicos
de la Provincia de Río Negro.
El marco legal actual del museo es el siguiente:
Museo Histórico “Gobernador José Eugenio Tello”, ubicado en la calle San Martín 263, Viedma,
provincia de Río Negro.
Leyes nacionales
Ley 25.517. Disposición sobre restos mortales de
aborígenes que forman parte de museos y/o colecciones públicas o privadas.
Ley Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.
Ley 12.665, de la Comisión Nacional de Museos
y de Monumentos y Lugares Históricos.
Decretos nacionales
Decreto 1.063/82, reglamentario de la ley 12.665.
Leyes provinciales
Ley 2.287. Recursos humanos población indígena.
Ley 3.041, de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico
Ley 722, del sistema provincial de archivos.
Ley 3.656, de protección y conservación del patrimonio cultural de la provincia.
Decretos provinciales
Decreto 700/67, de Archivo Histórico de la Provincia de Río Negro.
Decreto 701/67, de museos, monumentos y lugares históricos.
La situación jurídica del edificio es la siguiente
es una propiedad municipal, cedida para su uso al
Museo “Gobernador E. Tello”, Archivo Histórico
Provincial y Registro Patrimonial, dependientes de
la Dirección General de Cultura de la Provincia de
Río Negro, mediante convenio de comodato 66/03
aprobado por decreto municipal 337/03. Declarado
monumento histórico provincial y de interés nacional establecido por decreto 409/83 del Poder Ejecutivo provincial en adhesión al decreto del Poder Eje-
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cutivo nacional 1.063/82, confirmado luego por decreto 392/96 del Poder Ejecutivo nacional.
El Archivo Histórico Provincial y su biblioteca,
que son únicos en su género, poseen el mayor acervo histórico de la Patagonia; están en un estado
crítico por la falta de espacio de que adolecen las
instalaciones donde se encuentran ubicados, así
como por los diversos factores que determinan el
deterioro continuo del material.
El Museo “Gobernador E. Tello” posee una de las
colecciones de material lítico más grande de la provincia con aproximadamente 5.000 piezas en existencia, muchas de las cuales se encuentran también en
exhibición en museos dependientes de la Dirección
de Cultura. Su muestra permanente data del año
1971, a pesar de constituir las colecciones un aporte invalorable a la investigación y a la educación
regional.
Son necesarias ampliaciones edilicias destinadas
a habilitar nuevos espacios para el museo, el archivo histórico y su biblioteca y el Departamento de
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, a fin de
revalorizar su función como ámbitos científicos y
de educación no formal y en función de contemplar
su crecimiento a futuro.
El museo actual se compone de dos sectores diferenciados desde el punto de vista constructivo:
Una edificación de estilo racionalista de principios del siglo XX. Este edificio es considerado de
valor histórico por el gobierno provincial. La edificación es rescatable tanto en lo edilicio como en lo
funcional.
Una edificación contigua a la antes mencionada
construida en la década del sesenta. Esta edificación no es rescatable, dada la precariedad de su estructura e instalaciones y su inviable integración
funcional con el edificio histórico.
Los museos y su papel en la formación
de la identidad
El concepto de identidad ha cambiado a lo largo
de los siglos, así como también la forma en que las
ciencias ven al sujeto portador de la misma. El sentido tradicional de identidad presupone unidad, homogeneidad interna y, en algunos casos, la existencia de un “yo” igual y estable a lo largo de los años.
Para una óptica actual, el sujeto posee múltiples
identidades que coexisten y se manifiestan en función de diversos factores, internos o externos a él.
De esta forma la identidad de los individuos estaría
directamente condicionada por los ámbitos en que
se desenvuelve y los diversos factores que en su
visión del mundo inciden. Desde esta perspectiva,
es bastante claro deducir entonces que las personas tendrían tantas identidades como los lugares
en los cuales pudieran residir.
Las instituciones que tienen la responsabilidad
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de transmitir la historia de una determinada sociedad poseen en este sentido un importantísimo papel, tanto en la configuración de la identidad de los
individuos (les dicen de dónde vienen, les muestran sus raíces, sus iguales y desiguales, etcétera)
en general, como en la creación o recuperación de
identidades locales, regionales o nacionales.
El museo, dentro de un esquema de planificación
participativa, debería ser de esta forma educadores
en la vida social, por sobre la tradicional visión de
“vidrieras del pasado”, y configurarse como una
institución al servicio de la sociedad que adquiere,
conserva, comunica y expone, con la finalidad de
aumentar el saber, salvaguardar el patrimonio, la
educación y la cultura, bienes representativos de la
naturaleza y el hombre.
Si bien el museo cuenta con el personal capacitado para llevar adelante las tareas pertinentes a su
función, nos parece que un mayor involucramiento
de la comunidad en su conjunto puede ayudar a recuperar un sentido de la identidad más acorde con
el sentir particular de la gente de la región y a democratizar este ámbito rescatando su representatividad.
La participación es el eje para enfrentar estas tareas. La interacción de los profesionales que se desempeñan en el museo con la comunidad y las organizaciones que forman parte de esta última son el
necesario complemento para reformular los programas, exposiciones, temas y actividades en un ámbito de intercambio de opiniones, en un marco democrático. A su vez crearía condiciones para promover
recursos alternativos para los museos en este momento de crisis en la que se encuentran.
El museo, de esta manera, adquiere un doble papel; por un lado, contribuye a la formación de prácticas de democracia comprometida y responsable en
el ámbito ciudadano con base en su acción decisiva en el interior de la comunidad, y, por otro, hace
suyo el objetivo social de recuperar la cultura popular desde un lugar vívido. A su vez, esto contribuiría a favorecer el desarrollo cultural de las
personas para que puedan reinsertarse, recrear y
reinterpretar permanentemente a su sociedad y jugar en ella un rol protagónico, ya no como simples
individuos sino como agentes culturales cultivadores de identidad.
En los últimos años asistimos a un reposicionamiento y reformulación del rol social de los museos
y de su papel como socializadores de la historia y
la cultura. A sus funciones tradicionales de conservar, exponer e investigar centradas en las colecciones se agregan hoy nuevas funciones dirigidas al
público, convirtiéndolo en lugar de encuentro y
punto de referencia cultural.
El museo, como institución que planifique participativamente sus actividades, pasará a orientar sus
contenidos en base a los aportes que haga la co-
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munidad. De esta manera abandona su carácter estático para constituirse en un actor más dentro de
la cambiante realidad del mundo actual. Se deberán
crear para ello las instancias y herramientas que lo
vinculen con los problemas fundamentales de la sociedad y lo transformen en un instrumento flexible,
dinámico y creativo. De esta experiencia surgirán
nuevos métodos, nuevas redes y medios, que articularán sobre nuevas bases las funciones esenciales del museo. Una característica esencial del museo
del futuro será su capacidad para captar y reaccionar con rapidez ante los problemas propios de la
sociedad que lo circunda. De ello dependerá en gran
medida su subsistencia; por ello creemos que la mejor manera de adaptarse es planificando, ya que la
planificación es una herramienta para pensar y crear
futuro. Planificar significa pensar antes de actuar,
pensar con método y de manera sistemática; explicar posibilidades y analizar sus ventajas y desventajas, proponer objetivos, proyectarse hacia el futuro pensando lo que puede ocurrir mañana, ya que
de ello depende si mis acciones de hoy son eficaces o ineficaces. Y la mejor manera de proyectarse
hacia el futuro es hacerlo entre todos de una manera
participativa y abierta hacia la comunidad, lo que
aseguraría una muestra representativa del sentir
local.
La preservación de documentos con contenidos
informativos significativos es la garantía sine qua
non para la escritura de la historia. La información
es una categoría abstracta que se materializa cuando es registrada, y representa una sucesión de actos o fragmentos que pueden ser definidos como
hechos.
Es menester aclarar que un archivo lo constituyen todos los acervos compuestos por informaciones de procedencia orgánica, contenidas en documentos registrados en soporte convencional o en
soportes que permitan la grabación electrónica mensurable por su orden binario, producidos o recibidos por personas físicas o jurídicas, derivadas del
desarrollo de sus actividades, sean ellas de carácter administrativo, técnico o científico, independientemente de sus edades y valores intrínsecos.
Los archivos simbolizan en la vida de la sociedad un caudal inagotable de conocimiento y un templo de reconstrucción de la diversidad de identidades de una sociedad, en especial cuando esa
sociedad es joven, pujante y dinámica en su sincretismo de culturas, como la de la provincia de Río
Negro.
La protección y conservación de este archivo es
de vital importancia para hacer posible la tarea de
los investigadores y la consulta de todos los usuarios: funcionarios, estudiantes y toda la comunidad.
Esto concede vida al archivo, su objetivo es la “toma
de conciencia sobre ellos”, no sólo como repositorios de documentos sino también como un ámbito
que nos proporciona el conocimiento y la recons-
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trucción de nuestra historia.
La riqueza de nuestra sociedad subyace en el conocimiento, pero será nulo si no enseñamos a resguardar los documentos que le darán saber y poder. Los archivos son sólo la punta de la madeja
que nos conecta y nos anuda a nuestra realidad
como grupos humanos, será la interacción que se
efectúe entre valoración, conciencia, memoria y respeto por lo nuestro, para que la sociedad encuentre una razón colectiva de su multiplicidad cultural
por la cual sentirse orgullosos.
Sólo podremos revertir el presente si tomamos
conciencia de lo que tenemos, nuestro patrimonio:
histórico, arquitectónico, documental y humano. La
declaración de monumento histórico nacional hará
posibles las gestiones necesarias para la supervivencia de este edificio y las instituciones que contiene. Por eso, y por todos los argumentos expuestos, convoco a todos los miembros de este cuerpo
a votar afirmativamente este proyecto.
Nota: se adjuntan en anexo, fotografías* del museo.
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ANEXO

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

LXXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 99º aniversario
de la fundación de la localidad de Fortuna, provincia de San Luis, a realizarse los días 7, 8, 9 y 10 de
octubre del corriente año.
Raúl E. Ochoa.
FUNDAMENTOS

Vistas del museo, desde la plaza San Martín,
la glorieta y su fachada.

Señor presidente:
La localidad de Fortuna va a festejar el nonagésimo noveno año de su fundación, que se cumplirá
en los primeros días del próximo mes de octubre,
ingresando así al año del centenario.
Las actividades cívicas y académicas se concentrarán el sábado 9, en que tendrá lugar el desfile con
la participación de la comunidad educativa y fuerzas
vivas de la localidad y zonas vecinas, destinándose los demás días a la realización de eventos deportivos, culturales, sociales, de recreación y religiosos participan de estos actos en el mes de octubre.
La historia nos relata que los terrenos donde la
misma se asienta pertenecieron en un principio a
Diego de Alvear y luego a Carlos M. de Alvear, hombres vinculados al nacimiento de la patria, pasando
posteriormente estas 49.852 hectáreas a la firma
Stroeder y Cía., que fue la empresa que vendió los
campos a Harold Schwind y Robert Leys el 20 de
mayo de 1903 por la suma de 249,19 pesos moneda
nacional.
Por iniciativa de estos dos hacendados se comenzó a gestar la fundación de Fortuna, que pertenecía
en ese entonces al departamento de Pedernera, partido de General Pueyrredón, antes de la creación del
departamento de Gobernador Dupuy.
Ante el pedido de autorización para fundar un
pueblo por parte de Schwind y Leys, el ministro
Juan T. Zavala dispuso que este petitorio, acompañado por el informe del jefe de departamento topográfico ingeniero Rafael León, fuese elevado a la Legislatura de la provincia, la que sancionó la ley 232,
donde acuerda que los hacendados se acojan a la
ley del 7 de septiembre de 1901.
El 6 de septiembre de 1905 el Ejecutivo provincial promulgó la ley 232, autorizando la fundación
de una colonia que se denominaría Fortuna y eximiéndola del impuesto de inmuebles.
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Al día siguiente el gobernador Benigno Rodríguez
Jurado promulgó la sanción de esta ley.
El ministro Juan T. Zavala en representación del
estado provincial y Belisario Olivera en nombre
del gobierno nacional asistieron al acto fundacional
y colocaron la piedra fundamental, enterrada en un
lugar del predio que ocuparía la plaza, pero que no
ha podido ser localizado con el correr de los años.
El 11 de octubre se decretó la creación de la Municipalidad en Colonia La Fortuna, nombrando intendente a Antonio Casals Raich y secretario a Pedro Blanco, mientras que el 14 de octubre se autorizó
a Arístides Selci a vender valores fiscales en La Fortuna atento a lo solicitado por varios vecinos de la
mencionada colonia.
A la fecha esta localidad ha tenido avances muy
significativos a nivel infraestructura, así como también de obra pública, que ha sido de gran utilidad
para la comunidad de esa localidad y para lugares
aledaños.
Como representante de la provincia de San Luis,
es mi deber acompañar al pueblo de Fortuna en este
nuevo aniversario de su fundación, deseando un
futuro venturoso para esta localidad y su zona de
influencia.
Por lo precedentemente expuesto, solicito a mis
pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Raúl E. Ochoa.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Expresa su adhesión a la conmemoración del
Día Mundial del Turismo, a cumplirse el 27 de septiembre.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad turística, la cual unánimemente reconocemos como eficaz motor de la economía mundial por los millones de personas que demanda su
funcionamiento, es un factor de gran influencia en
el fomento de las relaciones entre los pueblos y las
naciones; como correlato, es importante su incidencia en la promoción de las economías de los países.
Está asociada al descanso, a la diversión, al deporte, a la cultura y a la naturaleza; debe concebirse y
practicarse como un medio privilegiado de desarrollo individual y colectivo y, si se lleva a cabo con la
apertura de espíritu necesaria, es un factor insusti-
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tuible de autoeducación, tolerancia mutua y aprendizaje de las legítimas diferencias entre pueblos y
culturas en el respeto a la diversidad. Las actividades turísticas fomentan el respeto a la igualdad de
hombres y mujeres.
El turismo contribuye a incrementar la relación
entre los pueblos, que, cuando es cordial, respetuosa y solidaria, es como una puerta abierta a la paz y
convivencia. El Día Mundial del Turismo no sólo
ofrece de nuevo la oportunidad de afirmar la aportación positiva del turismo a la construcción de un
mundo más justo y pacífico, sino también la de profundizar en las condiciones concretas en que se gestiona y practica.
En su tercera reunión (Torremolinos, España, septiembre de 1979), la asamblea general de la Organización Mundial del Turismo (OMT) decidió instituir a partir de 1980 un Día Mundial del Turismo que
se conmemoraría el 27 de septiembre de cada año
con actos adecuados sobre temas que seleccionaría la asamblea general de la OMT por recomendación de su Consejo Ejecutivo. La elección de esta
fecha obedece a su coincidencia con un importante
jalón en el turismo mundial: el aniversario de la
adopción de los estatutos de la OMT el 27 de septiembre de 1970.
La principal finalidad del Día Mundial del Turismo es fomentar el conocimiento entre la comunidad
internacional de la importancia del turismo y sus valores sociales, culturales, políticos y económicos.
La fecha del Día Mundial del Turismo resulta especialmente adecuada porque corresponde al final de
la alta temporada turística del hemisferio norte y al
comienzo de esa temporada en el hemisferios sur,
cuando el turismo es tema de actualidad para cientos de miles de personas de todo el mundo pertenecientes a todos los sectores de la sociedad, para
los turistas y, en particular, para el sector operacional. La organización invita a todas las instancias interesadas a que participen el 27 de septiembre de
cada año en estas celebraciones especiales que se
desarrollan en sus países respectivos o en sus destinos de vacaciones.
Por estas consideraciones solicito de mis pares
la aprobación de la presente declaración.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Turismo.

LXXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 40º aniversario de “El Ciudadano”,
fundado el 2 de octubre de 1964 en Cañuelas (provincia de Buenos Aires) por los señores José Luis
Chiachio y Arturo Gallino Dangey. Al mismo tiem-
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po reconoce la trayectoria del citado periódico.
Guillermo R. Jenefes. – Antonio F.
Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Corría el año 1964 y el titular del municipio de
Cañuelas, de la provincia de Buenos Aires, era el
doctor Angel Alfredo Marzetti. A fines de agosto
de ese año los señores José Luis Chiachio y Arturo
Gallino Dangey iniciaron conversaciones con Juan
Carlos Iturralde y Hugo Osvaldo Cariola, propietarios de los talleres gráficos ubicados en Del Carmen 657, a los efectos de comunicarles su intención
de editar un semanario, habida cuenta que por entonces Cañuelas contaba solamente con un periódico parroquial como medio de información. La idea
tuvo eco y fue así que ultimaron los detalles que
condujeron a la primera publicación de “El Ciudadano”, el 2 de octubre de 1964, con el fervor, pero
también con las limitaciones propias de la inexperiencia y los escasos recursos técnicos con que se
contaba.
Esta conjunción de ideas y esfuerzos materiales
continuó algunos años, dirigentes políticos, que por
ese entonces gobernaba el municipio de Cañuelas,
continuando en la dirección uno de sus fundadores: Arturo Gallino Dangey. Pero éste sólo estuvo
en su cargo seis meses, pues falleció el 1º de marzo
de 1975, haciéndose hasta que un 9 de agosto de
1974, José Luis Chiachio transfirió “El Ciudadano”
a un grupo de cargo del semanario el señor Carmelo
Sciano, perteneciente al grupo que había adquirido
“El Ciudadano”.
Producido el golpe de 1976, la municipalidad de
Cañuelas fue intervenida, designándose al mayor
Osvaldo Peñaloza para el cargo de jefe comunal. Se
desplazó del cargo de intendente a Carlos Durante,
otro de los propietarios del periódico. Estos graves
sucesos obligaron a suspender las emisiones de “El
Ciudadano” el 9 de abril de ese año. Poco tiempo
después, reaparece el 25 de junio de 1977, siendo
adquirido por sus antiguos editores, Iturralde y
Cariola, que a la vez se encargaron de la dirección.
Fallecido en el año 1988 el señor Hugo Cariola y
en el año 2000 el señor Juan Carlos Iturralde, se hizo
cargo de la dirección el señor Gabriel Iturralde, quien
recuerda unas sentidas palabras de su padre en el
35º aniversario del diario: “Con inocultable emoción
quiero dirigirle estas líneas a la gente de mi ciudad,
esta ciudad que caminé desde niño, desde siempre,
desde que era un pueblo, para expresar mi más profundo agradecimiento hacia los cañuelenses, quienes me posibilitaron ser uno de los editores y
fundadores de ‘El Ciudadano’ y desarrollar una
vocación que me ha regalado los mejores años de
mi vida”.
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En estos días el periódico cañuelense cumple cuarenta años y su director Gabriel Iturralde toma un
compromiso con la verdad y dice: “Cómo no sentirme conmovido al saber que cada semana cientos y
cientos de cañuelenses ansían recibir ‘El Ciudadano’ para conocer lo que ha ocurrido en estos días,
con la precisión y la objetividad que siempre han
caracterizado a este medio. En nombre de todos los
que componen el staff, saludo a los vecinos, autoridades y entidades intermedias, con un agradecimiento que se hace extensivo a los anunciantes,
suscriptores, colaboradores y amigos. Un recuerdo
emocionado a los directores que me precedieron y
ya no están con nosotros, ellos tienen su espacio
en esta historia que no se detiene. Un saludo afectuoso a los colegas de los diversos medios de comunicación, quienes hacen posible el pluralismo informativo. Repito un vez más la inquebrantable
vocación de servicio a la comunidad, un compromiso que nació hace 40 años, que nos guía cada día y
nos guiará en el futuro.
Estimado colegas, este proyecto de declaración
pretende otorgar un respaldo institucional de este
Honorable Senado a este periódico, que cumple 40
años de vida, de lucha, de esfuerzo y de compromiso con la verdad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes. – Antonio F.
Cafiero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.

LXXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 90º aniversario de “El Correo de
Firmat”, fundado el 11 de octubre de 1914, en Firmat,
provincia de Santa Fe, por Fernando Toscano, reconociendo a su vez su trayectoria y su cotidiana
labor en el ejercicio de la libertad de expresión.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“El Correo de Firmat” se editó por primera vez el
domingo 11 de octubre de 1914, cuando Firmat contaba con alrededor de 2.000 habitantes. Don Fernando Toscano, con poco más de 30 años, junto a su
sobrino Enrique Toscano, de 23 años, ambos nacidos en Vigo, España, se unieron para empezar a editar un periódico en la Villa Firmat. A los pocos meses
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completaron el equipo de redacción, compaginación
e impresión con la llegada de Juan Alfredo López
Jacob. En sus cuatro páginas se encontraban contenidos literarios, comentarios sobre teatro y situaciones de la vida diaria del pueblo. El semanario se
utilizaba como correo sentimental con interesantes
giros lingüísticos de la época. El sistema de composición era tipográfico, con los clásicos burros con
estilos de letras para cada situación y se imprimía
de a una página en una minerva a pedal.
Suspendieron la circulación en 1922. Las ediciones de “El Correo de Firmat” retomaron la posta del
periodismo en 1934, figurando como directores Fernando Toscano y Juan Alfredo López Jacob, quien
en la primera página dice: “…y será la experiencia
nuestra la mejor guía para salir al camino que nos
hemos trazado en esta nueva etapa”. Los 1.000 ejemplares se repartían por correo en Beravebú, Los
Quirquinchos, Villada, Chabás, San Urbano, Chovet
y Cora. El 16 de junio de 1945 don Fernando Toscano abandonó la posta, asumiendo don Juan A.
López Jacob, que tras ejercer durante nueve años
la dirección, se jubiló, tomando el cargo su hijo Emilio A. López Sáez.
En una nueva etapa del periódico, ingresa en 1961
(con sólo 15 años) a comandar la parte administrativa de la empresa familiar, un hijo del director Fernando R. López. En 1967 se incorpora como tipógrafo otro integrante familiar, Juan Carlos Petruzzi,
quien con el correr de los años comienza a cubrir
las notas deportivas; páginas que hoy lo tienen
como único y reconocido especialista.
En 1985 toma la posta periodística la licenciada
María del Carmen Ortiz, con vocación docente y
apreciando la ardua tarea del medio decide integrarse al equipo de trabajo de “El Correo de Firmat”.
Como profesora de periodismo en la Escuela Nacional Nº 421, junto a sus alumnos, edita dos veces al
año el “Suplemento Joven”.
La última etapa del periódico se fue gestando
a partir de 1990, cuando ingresa a la Fundación
Gutenberg, Gastón López. Se gradúa como técnico
en artes gráficas y pasa a formar parte del equipo
periodístico junto con su hermana Carolina que tras
la llegada de la informática realiza las tareas de
diagramación.
Hoy, cuando se cumplen 90 años de aquella idea
brillante, el periódico está dirigido por Fernando R.
López, quién sucedió a su padre fallecido en 1977.
Las páginas de “El Correo de Firmat” son el fiel reflejo de una parte importante de la historia de la ciudad; en ellas están grabadas las vivencias de una
comunidad que fue creciendo a su lado.
Una sociedad abierta basada en un sistema de
libertad de expresión, supone el rol activo de los
medios de comunicación. Por ello con la presente
declaración, este honorable cuerpo brinda el reconocimiento y respaldo institucional a “El Correo de
Firmat” en su 90º aniversario.

Guillermo R. Jenefes. – Roxana I.
Latorre
–A la Comisión de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.

LXXXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe a esta Honorable Cámara sobre el estado en que
se encuentra la planificación ferroviaria que se llevará a cabo en los ramales que conectan a la provincia de San Juan con sus linderas provincias
cuyanas y con la provincia de Buenos Aires.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerando que el actual gobierno nacional
está poniendo todas sus fuerzas en pos de reactivar
la producción en todos los sectores del país y teniendo en cuenta que el circuito que realizan las líneas férreas, ha sido históricamente el medio de
transporte más económico, tanto para los ciudadanos, como para trasladar todo tipo de producción,
ya sea agrícola-ganadera, como minera e industrial.
Entendiendo que la provincia de San Juan se encuentra atravesando un camino de reactivación productiva, tanto en el plano minero como del agro, es
que considero de fundamental importancia su interconexión con el resto de las provincias cuyanas y
su acercamiento a la provincia de Buenos Aires por
las vías del ferrocarril.
Atendiendo a las necesidades de traslado de los
futuros profesionales, los jóvenes alumnos sanjuaninos y de las provincias vecinas, que asisten a la
Universidad Nacional de San Juan, debido a que
la misma cuenta con un nivel educacional de excelencia.
Al mismo tiempo, que sería una manera de dar
mano de obra a nuestros ciudadanos, que se encuentran dispuestos y motivados para trabajar para
el crecimiento de nuestra patria.
Viendo los amplios beneficios para las economías
regionales, que conllevaría restablecer las vías férreas, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Luis E. Martinazzo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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LXXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, impulse, en el
más breve plazo, nuevas negociaciones con la Federación de Rusia tendientes a obtener la firma de
un protocolo adicional modificatorio del protocolo
que constituye parte integrante del convenio con
la Federación de Rusia para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre
el capital, en lo que respecta a las cláusulas referidas a las regalías mencionadas en el punto 4 del
Protocolo del Convenio.
Federico R. Puerta. – Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina y la Federación de Rusia suscribieron el 10 de octubre de 2001 el Convenio para Evitar la Doble Imposición en Materia de
Impuestos sobre la Renta y sobre el Capital, cuyo
fin es evitar la duplicación y acumulación de cargas impositivas sobre una misma actividad económica. Dicho acuerdo, enviado por el Poder Ejecutivo nacional, fue considerado en la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto de este Honorable Senado y fue dictaminado favorablemente el 23 de junio del presente año.
Al momento de considerar el citado convenio, que
contiene además un protocolo y una fe de erratas,
la Comisión de Relaciones Exteriores solicitó tanto
a la AFIP y como al Ministerio de Economía y Producción remitan informes evaluativos sobre la suscripción de este convenio.
El Ministerio de Economía y Producción, conforme a lo sugerido por el Gabinete de Asesores Fiscales del señor ministro de Economía y Producción,
manifestó que, en términos generales, este tipo de
convenios (es decir, los convenios para evitar la doble imposición tributaria) conlleva ciertas ventajas
y efectos positivos, entre los que se pueden mencionar beneficios de carácter jurídico, político, económico y técnico fiscales, entre otros. No obstante
ello, el Ministerio de Economía y Producción realizó dos observaciones a fin de evitar futuros conflictos en cuanto al aplicación del convenio en
consideración. Dichas observaciones radican que
en el protocolo (que es parte integrante del convenio suscrito), en su párrafo 4°, no se prevé la posibilidad de que las normas legales argentinas vuelvan a exigir la aprobación de los contratos de
transferencia de tecnología. En este sentido, se propone modificar el inciso a) del mencionado párrafo,
incluyendo así, junto al requisito de registro, los requisitos de verificación y autorización. Por otro lado,

Reunión 27ª

se aconseja incluir en el inciso c) del mismo párrafo
la mención expresa de que el pago por el uso o la
concesión de uso de programas de computación o
para ordenadores (software) se consideran como
parte de las regalías, asegurando así mantener la potestad fiscal del Estado fuente o de origen de la renta, conforme lo estable nuestra legislación interna.
Con el objeto de contemplar estas observaciones
y recomendaciones, sería conveniente que el Poder
Ejecutivo nacional, a través del MRECIC, inicie una
nueva ronda de negociaciones con la Federación
de Rusia, que culminen con la adopción de un protocolo adicional modificatorio, toda vez que la Federación de Rusia ha finalizado el trámite de aprobación interna del convenio, haciendo necesario la
firma de un nuevo instrumento.
Es importante mencionar además que, conforme
a lo manifestado en el informe del Ministerio de Economía y Producción, y bajo la opinión de Naciones
Unidas y gran parte de la doctrina mundial, sería
conveniente observar la posibilidad de revisar la
estructura de este tipo de tratados, en particular
aquello que se celebran entre países desarrollados
y países en desarrollo, con el fin de evitar efectos
perniciosos, como el uso abusivo de los mismos para
eludir responsabilidades fiscales.
Es por todo lo expuesto que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Federico R. Puerta. – Mabel H. Müller.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XC
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara su adhesión al proyecto mundial “Contra el hambre” presentado por el presidente de la
República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da
Silva, con el apoyo del presidente de Chile, Ricardo
Lagos; de España, José Luis Rodríguez Zapatero y
de Francia, Jacques Chirac; presentado ante la 59ª
Asamblea General de la Naciones Unidas, el 21 de
septiembre de 2004.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La 59ª Asamblea General de las Naciones Unidas,
celebrada en Nueva York entre el 21 de septiembre
y el 1º de octubre de 2004 para debatir la dimensión
social de la globalización, estuvo focalizada en las
propuestas tendientes a reactivar los esfuerzos para
erradicar la miseria en el mundo, y promover mecanismos de financiación para alcanzar las metas del
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desarrollo del milenio, fijadas para el año 2015.
Según el informe presentado por las Naciones
Unidas, titulado “Una globalización justa, creando
oportunidades para todos”, que examina las desigualdades producidas por la globalización, la brecha entre las naciones pobres y ricas ha aumentado en los últimos 40 años, y afirma que la mayoría
de los habitantes del mundo tal vez nunca accedan
a los beneficios de la globalización. El informe fue
preparado por un grupo de expertos con el objeto
de estudiar la viabilidad de reducir la proporción de
personas que viven en extrema pobreza a la mitad
para el año 2015, y poder cumplir con la meta establecida por la ONU durante la Cumbre del Milenio
realizada en el año 2000. El compromiso denominado “Objetivos de desarrollo del milenio”, firmado
por casi todos los países del mundo, estima que “a
partir de los recursos tecnológicos y de conocimiento que la humanidad actualmente dispone, es factible reducir la pobreza extrema y el hambre, mejorar
la cobertura, calidad y equidad en la educación y la
salud, formular y ejecutar políticas de desarrollo sostenible y promover valores de equidad y solidaridad de género, generacionales y territoriales”.
A cuatro años de este compromiso, asumido casi
por unanimidad por la comunidad internacional, por
tomar tan sólo el problema del hambre, encontramos un panorama mundial que no muestra una tendencia hacia la concreción de dichos objetivos. Se
estima que más de 1.000 millones de personas en el
mundo viven en la extrema pobreza, y subsisten con
menos de un dólar por día. Según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, el 16 % de la población mundial padece hambre (muriendo una persona cada cinco segundos), seis millones de niños se
mueren de hambre anualmente antes de cumplir los
cinco años, 842 millones de personas no tienen qué
comer sufriendo desnutrición crónica (una cantidad
mayor que la suma de las poblaciones de Estados
Unidos, Canadá, Europa y Japón), el hambre y la
desnutrición matan a más personas que las muertes que producen el sida, la malaria y la tuberculosis en conjunto.
Según las Naciones Unidas, la cifra estimada para
reducir a la mitad la pobreza para el año 2015 sería
de unos 50.000 millones de dólares. Sobre la base
de estas estimaciones, los presidentes Luiz Inácio
Lula da Silva de Brasil, Jaques Chirac de Francia,
José Luis Rodríguez Zapatero de España y Ricardo
Lagos de Chile, hicieron un llamado a los líderes de
la comunidad internacional para que aumenten sus
esfuerzos en el combate a la pobreza en el mundo,
y en especial en las naciones en vías de desarrollo.
La importancia de esta propuesta radica en la enumeración de medidas e instrumentos concretos y
efectivos para lograr estos objetivos.
El proyecto “Contra el hambre”, liderado por el
presidente de Brasil, propone la creación de un fondo especial de u$s 50.000 millones para luchar contra la pobreza mundial. El dinero se recaudaría co-
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brando un impuesto por la emisión de gases que
producen el efecto invernadero e impuestos a la venta de armas, a todos los barcos que utilizan rutas
importantes, a los pasajes de avión y a las compras
hechas con tarjetas de crédito. Asimismo, Lula da
Silva propuso gravar con un impuesto global las
transferencias financieras.
Esta última propuesta ya había sido sugerida por
el Premio Nobel de Economía, James Tobin, a la cual
el Honorable Senado de la Nación Argentina adhirió mediante una declaración el día 23 de octubre
del 2001. También nuestro país adhirió a los objetivos del desarrollo del milenio, y el presidente de la
Nación presentó en octubre de 2003 una revisión y
adaptación de los mismos a la realidad de la República Argentina, superando incluso los compromisos suscritos en las Naciones Unidas. Se propuso
para el 2015, entre otras cosas, “erradicar la indigencia y el hambre, reducir la pobreza a menos del
20 %, asegurar que en el año 2010 todos los niños
y adolescentes puedan completar los tres niveles
de educación básica, reducir el desempleo a una
tasa inferior al 10 %, incrementar la cobertura de protección social a dos terceras partes de la población,
erradicar el trabajo infantil, reducir en tres cuartos
la mortalidad de menores de 5 años, reducir en 2/3
la proporción de población sin acceso al saneamiento básico entre 1990 y 2015 y reducir a la mitad la
proporción de la población residente en villas miseria y asentamientos irregulares”.
El desafío para el siglo XXI es asumir estos problemas en el marco de una agenda mundial de lucha
contra la pobreza, como la propuesta por el presidente del Brasil. La humanidad debe comprometerse a buscar soluciones concretas a estos acuciantes
problemas, no negando la globalización ni dejando
librado a cada Estado la mitigación de sus consecuencias, sino propiciando una “globalización de la
solidaridad”.
Más allá de los instrumentos utilizados para
obtener los recursos necesarios en la lucha global
contra el hambre y la pobreza, que requieren ser
consensuados por todos los países involucrados,
es importante rescatar, como quedó reflejado en esta
“Cumbre contra el hambre”, que la justificación técnica no puede estar por encima de la justificación
ética. En esta última debe fundarse la necesidad de
terminar con el hambre en el mundo, y es responsabilidad de todos los políticos, empresarios y líderes
mundiales encontrar las soluciones adecuadas. En
este sentido, coincidimos con Jacques Diouf, director general de la FAO respecto a que “el problema
no es tanto la falta de alimentos, como la falta de
voluntad política”. Y compartimos con Juan Pablo
II que “ante necesidades humanas que no tienen
salida en el mercado, es un estricto deber de justicia y de verdad impedir que queden sin satisfacer las necesidades fundamentales y que perezcan los hombres oprimidos por ellas” (Centesimus
annus, 39).
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Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 27ª

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

XCII
Proyecto de declaración

XCI
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de una estación de lectura “Ernesto Sabato” y de la sala de
lectura para niños “María Elena Walsh”, de acceso
libre y gratuito para todo público instalada en la Terminal de Omnibus del barrio de Retiro en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es común ver como la terminal nuclea un número
muy significativo de gente que se traslada a distintas
provincias de nuestro país y/o a países limítrofes.
Se puede apreciar las demoras que sufren los pasajeros por diferentes motivos que provocan largas
estadías en el lugar.
Es por ello que abrir una biblioteca con los libros
al alcance de los pasajeros resulta una propuesta valiosa, ocurrente, ponderable y de muy buen
gusto.
Para destacar, es de acceso libre y gratuito, lleva
el nombre de Ernesto Sabato y fue inaugurada
por el propio escritor y el ministro de Educación,
Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, en dos locales de la estación mencionada al final del pasillo
central.
A la inauguración asistieron también el presidente de TBA S.A. Néstor Otero, el secretario general
de las Unión de Tranviarios Automotor (UTA) Juan
Manuel Palacios y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo doña Estela de Carlotto; como parte del
programa de promoción de la lectura en espacios
no tradicionales.
Con la sola entrega del documento nacional de
identidad los pasajeros podrán hacer uso de los libros en cualquiera de los salones ofrecidos.
La biblioteca cuenta con 1.600 volúmenes donados por las editoriales Aique, Alfaguara, Colihue,
Ediciones de la Flor, Imaginados, Kapelusz, Puerto
de Palos, SM Ediciones, Sudamericana, el Centro
Cultural Recoleta y la Organización de Estados Americanos.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.

De interés parlamentario el Seminario Regional
UNESCO Hacia una Declaración Universal de Bioética, que organiza el gobierno nacional los días 4
y 5 de noviembre de 2004 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con el objetivo de definir a nivel
regional los contenidos de una declaración universal de bioética, en el marco doctrinal de los derechos humanos.
Marcela F. Lescano. – Mercedes M.
Oviedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional ha organizado el Seminario Regional UNESCO Hacia una Declaración Universal de Bioética, que tendrá lugar en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires los días 4 y 5 de noviembre. El importante evento prevé su cierre en el
Honorable Senado de la Nación que prestará su ámbito físico para brindar el escenario que recibirá a
treinta expertos de Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú y de nuestro país. También, como
observadores asistirán representantes de Venezuela, México y algunos países europeos.
La importancia del encuentro radica en que del
mismo saldrá la postura regional para los países del
Mercosur dentro del marco doctrinal de los derechos humanos.
Siendo la bioética de importancia creciente por la
significación a nivel internacional respecto de la normativa de los derechos humanos básicos como la
vida, el derecho a la salud, el derecho al desarrollo
humano, la postura regional del Mercosur podrá
aportar importantes conceptos para los contenidos
de la futura Declaración Universal de Bioética.
La responsabilidad del seminario está a cargo de
una comisión organizadora compuesta por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
y la Comisión Nacional de la Cooperación con la
UNESCO, del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, y la Asociación BioSur de Bioética y Derechos Humanos. Solicito a mis
pares la aprobación de la presente declaración.
Marcela F. Lescano. – Mercedes M.
Oviedo.
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–A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

XCIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la II Jornada sobre Medio Ambiente, Derecho y Salud, a realizarse el día 24 de noviembre del corriente año, organizada por la Fundación El Mercurio de la Salud.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La preservación y protección del medio ambiente sólo puede concretarse a través de la concientización y el compromiso de todos los ciudadanos
mediante un marco regulatorio adecuado que no
permita excesos ni avasallamientos. Esta conjunción
derivará, indefectiblemente, en una mejora de la calidad de vida de la población y de un desarrollo sustentable.
Consideramos que este objetivo debe formar parte de todo proyecto colectivo, dado que la protección de nuestro hábitat trasciende fronteras, clases
sociales, etnias y religiones, es decir, involucra al
presente y futuro de la especie humana.
La Fundación El Mercurio de la Salud se constituyó en julio del 2002, con el objeto de investigar
sobre la preservación y protección de la salud comunitaria, la promoción de la vida de la tercera edad,
la preservación del medio ambiente, difusión de la
labor científica y la creación de servicios de consultoría científica y jurídica y de un comité científico. Este comité, interdisciplinario, se constituyó con
el fin de concretar los anteriores objetivos, abarcando las áreas de investigación, docencia y transferencia del conocimiento, conformados por profesionales y técnicos del campo médico, social y jurídico.
Asimismo, llegó a un acuerdo con la Organización Panamericana de Salud, en la cual esta última
comenzó a brindarle apoyo a las investigaciones
que realice la fundación. A su vez, la institución pasó
a formar parte de la red de organizaciones avaladas
por la OPS, donde automáticamente pasó a funcionar como receptor y emisor de la información que
este organismo distribuye.
La II Jornada sobre Medio Ambiente, Derecho y
Salud se desarrollará el día 24 de noviembre del corriente, en el Park Chateau Kempinski Hotel, sito en
la calle Talcahuano 1253, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
Dicha jornada estará dividida por temas de la siguiente manera.

1. Mesa sobre cambio climático. Consecuencias
en el medio ambiente y en la salud de la población.
Mutación de enfermedades. Modificaciones en la
flora y fauna.
2. Mesa sobre educación ambiental.
3. Mesa sobre código alimentario.
4. Mesa sobre impacto ambiental y delitos.
5. Cambio climático y genoma humano. ¿Es la
genética una herramienta para que la especie humana se adapte a profundas transformaciones?
El proyecto tiene como antecedente a la Jornada
de Medio Ambiente, Derecho y Salud realizada el
pasado diciembre del 2003, en la que participaron
especialistas de la Organización Panamericana de
la Salud, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Honorable Senado de la Nación, de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
AIDIS Argentina, CEAMCE, Policía Federal Argentina, entre otros.
Por todo lo expuesto, y convencida del justo reconocimiento que esta jornada merece, solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

XCIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del Premio Right
Livelihood Award, al biólogo argentino Raúl Montenegro por su tarea a favor del medio ambiente y
las comunidades postergadas.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El biólogo argentino Raúl Montenegro recibirá
ante el Parlamento sueco el Right Livelihood Award,
también conocido como “el Nobel alternativo”.
Este premio fue creado en 1980 por Jacob von
Uexkull, un escritor, conferencista, filatelista profesional y ex miembro del Parlamento europeo de nacionalidad sueca y alemana que desde su fundación
instituyó este reconocimiento para aquellos que encuentran respuestas prácticas a la contaminación,
el peligro de la guerra nuclear, el abuso de los derechos humanos, la miseria, la pobreza, etcétera.
El objetivo de su creación era que este premio fuera un “Nobel alternativo”, que valorara a aquellas
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personas que trabajan cotidianamente para dar respuestas prácticas a los desafíos que enfrenta la humanidad en el nuevo siglo.
En la actualidad ya fue entregado a más de cien
personas en cuarenta y ocho países y está dotado
de dos millones de coronas suecas (u$s 268.000 dólares). En esta oportunidad será compartido por
Montenegro, Bianca Jagger y la organización rusa
Memorial, defensores de los derechos humanos.
Montenegro es docente de las universidades de
Córdoba, de Buenos Aires y Mar del Plata y presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), y el reconocimiento es, según el veredicto del jurado, por “su sobresaliente trabajo con
las comunidades locales y pueblos indígenas, en
defensa del ambiente y la conservación de los recursos naturales tanto dentro como fuera de América Latina”.
FUNAM, Fundación para la Defensa del Ambiente, fue creada por él hace 23 años en la ciudad de
Córdoba; es una organización no gubernamental sin
fines de lucro y tiene estatus consultivo ante el
Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.
La fundación, trabaja a nivel local, nacional e internacional y está dedicada a unir personas e instituciones para un desarrollo sostenible.
Entre sus objetivos figuran:
– Defender los derechos de los ciudadanos a un
ambiente sustentable en base al fomento de su propia organización y gestión; FUNAM no dirige,
acompaña.
– Denunciar actos, proyectos y obras que degradan el ambiente y afectan la salud, y presentar estos casos ante la Justicia.
– Organizar y desplegar campañas públicas en defensa del ambiente y la calidad de vida.
– Investigar científicamente asuntos relativos al
entorno, el desarrollo sustentable y la salud.
– Educar interactivamente por todas las vías, formales y no formales, rescatando el rol de la sociedad como receptora y generadora tanto de información como de experiencias.
– Elaborar propuestas para la protección del ambiente, la solución de problemas ambientales críticos y la salvaguarda de la salud humana.
– Trabajar en conjunto con personas, grupos de
base y ONG, fomentando las alianzas, las coaliciones y el trabajo independiente. FUNAM carece de
finalidades partidarias, religiosas, raciales y financieras.
FUNAM es miembro de UICN (Unión Internacional para la Naturaleza); ELCI (Environment Liaison
Center International, Kenya); BUN (Biomass Users
Network, USA); Minewatch (Gran Bretaña); Social
Forestry Network (Gran Bretaña); EarthAction
International (USA, Gran Bretaña y Chile); Global
500 Forum (USA); Inforse (International Forum for
Sustainable Energy, Dinamarca); Consejo de Orga-
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nizaciones Ambientalistas de Córdoba (Argentina); RENACE (Red Nacional de Acción Ecologista,
Argentina), de la Coalición Ciudadana Antiincineración, de GAIA (Alianza Global para Alternativas
a la Incineración).
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

XCV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las VIII Jornadas de Salud Ocupacional y el IV Simposio de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, que se realizará del 14 al 16 de octubre de 2004 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, organizado por la Sociedad de Medicina del
Trabajo de la provincia de Buenos Aires.
Mercedes M. Oviedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 14 al 16 de octubre del corriente
año, se llevarán a cabo las VIII Jornadas de Salud
Ocupacional y, simultáneamente, el IV Simposio de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizados por
la Sociedad de Medicina del Trabajo de la provincia de Buenos Aires.
Dichas jornadas tendrán lugar en la sede del Hotel Intercontinental, y cuentan con los auspicios
de la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional y la Federación Argentina de Medicina del
Trabajo.
Es necesario poner de resalto que la institución
organizadora es miembro de la International Commission on Occupational Health (ICOH), como asimismo de la Federación Argentina de Medicina del
Trabajo (Fametra), uno de sus auspiciantes.
Las jornadas son de interés para médicos del trabajo, ingenieros, licenciados y técnicos en higiene
y seguridad y medio ambiente, abogados laboralistas, terapistas ocupacionales, enfermeras, estudiantes y trabajadores.
Del programa de actividades a cumplir surge la
consideración del siguiente temario: traumatología
laboral: patologías ocupacionales del miembro superior; patologías de miembro superior; ergonomía
de miembro superior, rehabilitación; terapia ocupacional; diagnóstico electromiográfico; diagnóstico
por imágenes; resolución 295/ 03 MTESS; ergono-

6 de octubre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

mía: organización del trabajo; estrés laboral; prevención cardiovascular; depresión y ansiedad en el
ámbito laboral; reinserción o despido; toxicología
laboral; la vuelta del saturnismo; cromo; óxido de
etileno; gases anestésicos; citostáticos; presoterapia; patología de los buzos; Chagas; hantavirus;
TBC/sida; buenas prácticas versus mala praxis.
Las jornadas contarán con la participación de los
asistentes al IV Simposio de Higiene, Seguridad
y Medio Ambiente, Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional, que a su vez considerarán: evaluación
de riesgos de accidentes; investigación de accidentes; formación terciaria y universitaria; estrés térmico; estrés por frío; protección contra incendios;
seguridad en maquinarias; investigación de enfermedades profesionales; resolución 295/03 MTESS;
radiaciones; químicos (carcinogenicidad); riesgos
biológicos.
Las jornadas y el simposio concluyen el sábado
16 de octubre del presente con una sesión conjunta de trabajadores, ingenieros, profesionales de la
salud ocupacional y de recursos humanos sobre
procesos de gestión en salud ocupacional, en cuyo
desarrollo previo se habrá considerado el más amplio y completo temario.
Por estas razones y por la relevancia de esta temática, la cual será abordada por importantes especialistas en la materia, es que solicito a mis pares
que me acompañen con su voto.
Mercedes M. Oviedo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

XCVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del I Congreso Nacional de Asuntos Internacionales bajo el lema “El mundo, jurisdicción de todos”
organizado por la Organización para el Desarrollo y
Estudio de las Relaciones Internacionales (ODERI),
la Universidad de Congreso y el Consejo Latinoamericano de Estudiosos de Derecho Internacional
y Comparado - Argentina (Coladic-Argentina), a desarrollarse durante los días 21, 22 y 23 de octubre
del corriente año en la ciudad de Mendoza.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mundo de hoy se caracteriza por un contexto
de creciente interdependencia económica y de economías entrelazadas: la suerte de las relaciones comerciales de nuestro país con el resto del mundo
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es de especial relevancia. Los mecanismos de respuesta a shocks económicos internacionales exigen
políticas económicas conjuntas, convergencia macroeconómica y unidad de bloque. Las alternativas
del comercio internacional exigen que mercados
emergentes como los de Latinoamérica y Asia encuentren en la respuesta integrada el sedimento que
incremente su posición negociadora a nivel internacional.
A su vez, una marcada dicotomía al momento de
definir los límites jurisdiccionales de los Estados y
organismos internacionales frente a la infinidad de
conflictos que hoy nos rodean. La cooperación y
el auxilio internacional son a veces entendidos como
facultades y otras como deberes, dependiendo de
los actores e intereses en juego. La falta de determinación jurisdiccional y su inclusión en el ámbito
privado traen aparejado diversas implicancias cuyas consecuencias deben ser medidas y analizadas
con profundidad. Es fundamental realizar una revisión del derecho positivo a la luz de la realidad y
juzgar la real vigencia y operatividad de las leyes y
tratados reinantes. Debemos plantearnos acerca de
la efectiva intervención de los organismos en las
jurisdicciones estaduales: ¿el “valor justicia” entra
en conflicto con la soberanía de los Estados?
Las nuevas amenazas a la seguridad internacional requieren de un abordaje flexible e integrado
tanto de actores como de medios considerando las
distintas realidades culturales y necesidades de
nuestros pueblos. Los actores tradicionales en las
relaciones internacionales (las unidades estatales)
han dejado de ser los exclusivos jugadores en el
tablero mundial. Por tanto, las respuestas a las nuevas amenazas internacionales deben sufrir la misma
modificación. A las amenazas mundiales se les debe
dar una respuesta conjunta e integrada entre Estados y organizaciones internacionales. En cuanto a
los medios, los tradicionales también han demostrado su caducidad: Irak es muestra de ello. Es fundamental repensar las relaciones entre las fuerzas
armadas y la sociedad civil, en un marco democrático y en un escenario globalizado en el que el protagonismo será de bloques y no de países. Aquellas
deben evolucionar hasta trascender el papel defensivo-represivo, y abordar los conflictos y amenazas
internacionales desde una mirada multidisciplinaria.
El I Congreso Nacional de Asuntos Internacionales tendrá como eje principal esta rica temática,
por lo cual el congreso se dividirá en tres grandes
bloques: la economía y el comercio, la jurisdicción
internacional y la política internacional, en los que
destacados académicos e intelectuales de nivel nacional e internacional ofrecerán conferencias magistrales.
Por todo ello, creemos que este congreso es sumamente importante para el desarrollo, el debate, el
fomento y la educación en nuestro país; en este
sentido solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
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Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XCVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la muestra fotográfica
“Detrás de la mirada”, integrada por fotografías a
las “madres del dolor”, realizadas por el fotógrafo
argentino Andrés Maritano, que se expondrá en diferentes lugares del país a partir de su inauguración
el próximo 9 de noviembre en la Sala José Luis Cabezas de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación.
Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fotógrafo argentino Andrés Maritano ha realizado un importante trabajo artístico documental,
compuesto por una serie de más de treinta fotografías de las llamadas “madres del dolor”, madres que
sufrieron la pérdida de sus hijos en crímenes impunes, violencia policial, gatillo fácil, y otras tragedias
contemporáneas.
Entre otras madres, fueron fotografiadas para este
trabajo, titulado “Detrás de la mirada”, las señoras
Raquel Witis, Rosa Bru, Isabel Yaconis, Elvira Torres, Silvia Irrigaría, Laura Melmann, María Denegri,
Elsa Schenonne, Emilce Peralta, Lilia Saavedra, Silvia
Coronel, Elsa Gómez, Rosa García, Miriam Bordón,
Teresa Brunettini, Sara González de Carman, Marita
Verón, María Teresa Schnack de Schiavini, Sara
Pérez, Susana Yedro, Silvia Rodríguez, María Encarnación Martín, Norma Cabezas, Vivian Perrone, Dolores Monti, Marta Canillas, Elvira Rotela, Teresa
Mellano y Ada Morales.
También actualmente se encuentran en realización
las fotografías a Olga Villalba, Hilda Di Gallo, Gladis
Gauna, Graciela Cazenave y otras.
Dice el autor en la presentación de su trabajo que
“ ‘Detrás de la Mirada’ es, sobre todo, un ensayo
acerca del dolor, representado por las madres que
llevan en su alma el padecimiento ante la irremediable ausencia, pero que a la vez todo lo recuerda,
hasta en los lugares y las cosas que antes parecían
irrelevantes, como un rincón de la casa, una melodía, alguna calle…
”[…] Como sociedad, ¿qué consuelo podemos
darles a ellas que han perdido a sus hijos por causas
impensadas? ¡Gatillo fácil por parte de uniformados
y delincuentes! ¡Violación! ¡Secuestros! ¡Picadas
mortales! ¡Torturas! ¡Fusilamientos! ¡Robos seguido de muerte! ¡Policías asesinados por policías!
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”[…] En nuestra cultura hay indicios claros de
que hemos decidido liberar a la verdad de su confinamiento, no queremos que las víctimas sean infamadas mientras los culpables gozan y se autoproclaman intocables porque vivimos en un país donde,
diga lo que se diga, reina la impunidad. Donde cualquiera de nosotros puede llegar a convertirse en
la próxima víctima. Y nuestra propia madre –aquí
representada– puede sufrir mañana de la misma
manera”.
El trabajo de Maritano tiene una expresividad que
impacta al que lo ve, y el dolor de las madres se
refleja como un llamado a la toma de conciencia sobre estos hechos dramáticos. La exposición es a la
vez una denuncia política impecable y un hecho artístico de gran valor.
A partir del mes de noviembre, la exposición de
las fotografías de Maritano se podrá ver en este
Congreso Nacional, en la Sala José Luis Cabezas
de la Honorable Cámara de Diputados.
Luego de ello está previsto que la exposición se
presente en diferentes ámbitos oficiales, centros culturales, universidades, teatros y diferentes instituciones a lo largo del país.
Atento los fundamentos expuestos, solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Diana B. Conti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

XCVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del día del patrono de la provincia de Entre Ríos, San Miguel Arcángel, el 29 de septiembre del corriente año.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 29 de septiembre, los habitantes de nuestra
provincia rendimos homenaje a quien fuera elegido
patrono de Entre Ríos y cuyo reconocimiento fue
confirmado en el año 1851.
Fue por pedido del general Urquiza que la Santa
Sede ratificó el nombramiento de San Miguel Arcángel como patrono de la provincia de Entre Ríos.
En el Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Paraná N° 92, de fecha 15 de agosto de 1908 se expresa:
“A la provincia de Entre Ríos en América Meridional: como fuera proclamado y electo San Miguel Arcángel, como especial patrono en toda la provincia
de Entre Ríos en América Meridional, ante Dios y
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en la misma provincia por todas las partes se le rinden homenaje; por ello su clero y todos los fieles
desean especialmente que por solemne decreto de
esta Santa Sede Apostólica, se ratifique y confirme
dicha elección y además para que la fiesta de la dedicación de San Miguel Arcángel el 29 de septiembre, goce de todos los privilegios y prerrogativas
que competen a los santos patronos principales”.
En lo que refiere al templo de San Miguel Arcángel, su construcción se inició por el año 1822, por
iniciativa del cura Antolín Obligado durante el gobierno de Mansilla, según resalta Ofelia Sors en su
libro Paraná dos siglos y cuarto de su evolución
urbana: “La particular topografía de nuestro suelo
impedía, en tiempos lluviosos, la concurrencia de
aquellos fieles a la única iglesia existente en la villa
frente a la plaza mayor –hoy 1° de Mayo–, pues depresiones del terreno formaban un arroyuelo en las
actuales calles Uruguay y Cervantes, imposibilitando, como se ha señalado, el paso de los vecinos…”.
La primera iglesia se emplazó exactamente detrás
del altar mayor del templo actual, reformado según
las disposiciones del Concilio Vaticano.
Por su parte, como antecedente, el profesor Juan
Antonio Segura señala en su libro Historia eclesiástica de Entre Ríos, al hacer mención al inicio
de edificación del templo, que la ciudad estaba enclavada en lo que había sido la estancia jesuítica
de San Miguel, donde se cree que hubo un oratorio dedicado al príncipe de los arcángeles.
Debido a la importancia que dicha conmemoración tiene para mi provincia, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

años en forma sistemática los efectos de las contingencias climáticas por exceso o déficit hídricos
que originaron pérdidas netas de ganado bovino.
Paralelamente, las restricciones a la comercialización
de carnes por imposición de la Unión Europea y la
virtual discriminación de la que hemos sido objeto
por el servicio sanitario han dificultado el crecimiento de la actividad ganadera que tiene un extraordinario potencial.
El stock ganadero de la provincia alcanza a 2,4
del de cabezas de ganado bovino y ha tenido en
los últimos años una evolución de la calidad
genética extraordinaria que permiten visualizar un
crecimiento sostenido de la actividad.
Lamentablemente, la coexistencia de la inaplicabilidad de la Ley Federal de Carnes, la faena clandestina, el comercio ilegal, la laxitud de los controles bromatológicos, la imperfección del mercado de
carnes a nivel regional y nacional, las adversidades
climáticas, las restricciones a la comercialización de
carnes en el mercado internacional, la falta de un
eficaz funcionamiento del sistema sanitario y las
fluctuaciones en el nivel de preciso han conspirado con el desarrollo integral e integrado de la cadena productiva.
En este contexto, en virtud de la emergencia climática que afecta transitoriamente a la ganadería provincial solicitamos al Poder Ejecutivo nacional
la instrumentación de medidas excepcionales de
naturaleza impositiva, financiera, crediticia para paliar la situación y los desequilibrios de corto plazo.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XCIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado la disponibilidad de medidas
de emergencia tendientes a garantizar la ejecución
de acciones vinculadas a la situación de la ganadería chaqueña, atento a la sequía por la que atraviesa gran parte de nuestra geografía provincial y
que, hasta el momento, han generado pérdidas significativas a nuestros productores que se han traducido en la mortandad de ganado con fuertes perjuicios patrimoniales para nuestros productores
ganaderos.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chaco ha sufrido en los últimos

C
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el encuentro interreligioso La Integración de las Personas con Discapacidad. Un Aporte desde la Diversidad Religiosa,
organizado por representantes de las comunidades
católica, judía, evangélica e islámica de nuestro
país.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los representantes de las comunidades católica,
judía, evangélica e islámica de nuestro país realizaron un encuentro interreligioso denominado La Integración de las Personas con Discapacidad. Un
Aporte desde la Diversidad Religiosa con la inten-
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ción de compartir experiencias e iniciativas de integración.
La reunión se realizó en el salón San Martín de
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y fue organizada por el presbítero Pablo Molero, el rabino Sergio Bergman, el pastor Bruno
Knoblauch y el señor Sergio Omar Desuque, representantes de las comunidades católica, judía, evangélica e islámica respectivamente. Señalando sus
organizadores que “toda persona con discapacidad
debe ser valorizada por sí misma, debe ejercer los
derechos que le corresponden por su dignidad humana y aportar desde sí para la construcción de este
mundo”. Agregando: “Creemos que las comunidades religiosas debemos, como miembros de la sociedad, revisar nuestras actitudes y aportar aquellos elementos que surgen de los propios escritos
fundamentales y de la práctica de cada comunidad
con respecto a la integración de dichas personas.
Estamos convencidos de que esta iniciativa nos la
debíamos a nosotros mismos y a dichas personas
para poder tener un corazón más abierto a todos”.
El encuentro se inició a media mañana con un
momento de oración, un breve diagnóstico de la situación de las personas con discapacidad en la Argentina y una exposición sobre la temática de su
integración desde cada tradición religiosa. Por la tarde hubo presentación de actividades con personas
discapacitadas.
El esfuerzo realizado para lograr este encuentro
fue definido por los propios organizadores quienes
venían trabajando hace tiempo a fin de lograr un
encuentro interreligioso y tratando de que el mismo provocara un mayor compromiso de sus comunidades hacia las personas con discapacidad.
Teniendo en cuenta lo expuesto, y como reconocimiento a lo actuado por las comunidades católica, judía, evangélica e islámica, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 27ª

El Area de Discapacidad de la Asociación Mutual Israelita Argentina –AMIA– organizó el
seminario gratuito Legislación en Discapacidad.
Aportes para la Construcción de Nuevos Espacios
de Inclusión Social, dirigido a profesionales del área
educativa, trabajadores y familiares interesados en
la temática de la discapacidad.
El seminario estuvo dividido en clases teóricas y
talleres. Los tres módulos de clases teóricas abarcaron los siguientes temas: La discapacidad como
problemática sociofamiliar, Derechos e inclusión social, Reseña del marco jurídico, beneficiarios del certificado de discapacidad, El derecho a la salud.
Avances jurisprudenciales, Beneficios de la seguridad social, El derecho a la educación, Avances para
la integración, marco histórico legislativo en educación social, Ley Federal de Educación, Prestaciones terapéuticas, Educación para la diversidad y
legislación comparada, entre otros temas. En los talleres se trabajó sobre el rol del profesional frente
a la comunidad educativa, familia, escuela, orientación.
El seminario fue dictado por la Red de Asistencia
Legal y Social con la participación de la doctora
Elizabeth Aimar y las licenciadas Andrea Dibb y
Fernanda Martín Alanis. Se realizó en la última jornada una mesa redonda con la participación de la
profesora Sonia De Pellegrino, integrante de la Cámara del Grupo de Establecimientos Educativos Especiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
la profesora María Marta Soulas, coordinadora del
Proyecto de Integración del Instituto Santa Magdalena Sofía; la licenciada Verónica Rusler, del
Programa Universidad y Discapacidad de la Universidad de Buenos Aires; la profesora Claudia
Casablanca, del Programa de Enseñanza de Tenis
para Chicos con Capacidades Especiales y el licenciado Alan Courtis, profesor del taller de música de
la Fundación Artistas Discapacitados que se brinda en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Teniendo en cuenta lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto.
Antonio F. Cafiero.

CI
Proyecto de declaración

–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el seminario gratuito Legislación en Discapacidad. Aportes para la Construcción de Nuevos Espacios de Inclusión Social
organizado por el Area de Discapacidad de la Asociación Mutual Israelita Argentina.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:

CII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la exhibición con judocas
ciegos del equipo paraolímpico y representantes de
la Escuela de Judo y Jiu-jitsu para Alumnos con y
sin Discapacidad del Club Estudiantes de Bahía
Blanca, organizada por la Federación Bonaerense
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de Judo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento
Deportivo.
Antonio F. Cafiero.

dera integración, en este caso desde el deporte, y
teniendo en cuenta lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Antonio F. Cafiero.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pocos días antes de viajar a Atenas para competir en los Juegos Paralímpicos, representantes de
judo del equipo nacional junto a alumnos de la Escuela de Judo y Jiu-jitsu para Alumnos con y sin
Discapacidad del Club Estudiantes de Bahía Blanca realizaron una exhibición en el gimnasio del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.
La Federación Bonaerense de Judo, presidida por
la maestra Laura Martinel, fue la que se encargó de
organizar este evento; los alumnos de la Escuela
de Judo y Jiu-jitsu para Alumnos con y sin Discapacidad del Club Estudiantes de Bahía Blanca viajaron para demostrar las posibilidades que brinda
este deporte para las personas con discapacidad.
Actualmente la escuela tiene entre sus alumnos
a personas con discapacidad mental e hipoacúsicos
que practican junto a los demás alumnos, logrando
progresos en la práctica del deporte como en su integración. Cada uno, dentro de sus posibilidades y
limitaciones fue demostrando sus nuevas habilidades. Por un lado los alumnos, con sus cinturones
de diversos colores –el blanco para los que recién
comienzan y los oscuros para los que poseen mayor experiencia hasta llegar al cinturón negro–, fueron demostrando su grado de aprendizaje en la práctica del judo. También demostraron sus habilidades
los profesores no sólo en la práctica del deporte
sino también en su comunicación, ya que los mismos aprendieron el lenguaje de señas para poder
integrarse y ser entendidos por los alumnos con
discapacidad auditiva.
Esta demostración en el Centro Nacional de Alto
Rendimiento, junto a las realizadas en clubes donde se practica judo, programadas por la Federación
Bonaerense permite la creación de nuevas escuelas
utilizando el deporte como medio de integración.
Un párrafo aparte merece la actitud de los representantes del equipo paraolímpico de judo quienes
a pocos días de viajar a cumplir con su compromiso en los Juegos Paralímpicos de Atenas, abandonaron en forma temporaria su entrenamiento para
estar presentes en esta exhibición, realzada por su
presencia y demostrando el gran nivel competitivo
que puede lograrse y el orgullo de representar a
nuestro país en los Juegos Paralímpicos Atenas
2004.
Esta iniciativa de la Federación Bonaerense de
Judo, el apoyo de los judocas paraolímpicos y el
compromiso de alumnos y profesores de la Escuela
de Judo y Jiu-jiutsu para Alumnos con y sin Discapacidad del Club Estudiantes de Bahía Blanca nos
permite dar un nuevo paso para lograr una verda-

–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la tragedia sucedida en la
localidad de Carmen de Patagones, cuando un joven irrumpió en el aula del establecimiento escolar
N° 2 “Islas Malvinas” y disparó contra sus compañeros, provocando la muerte de tres de ellos e hiriendo a por lo menos otros seis.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta terrible tragedia que enlutó a la población
de Carmen de Patagones en particular, y a toda la
sociedad argentina en general, se suscitó en la mañana del día de ayer, cuando un adolescente efectuó una serie de disparos contra sus compañeros,
provocando la muerte de tres de ellos, e hiriendo a
otros seis.
Provisto del arma reglamentaria de su padre, un
efectivo de la Prefectura Naval, y poco después del
izamiento de la bandera, irrumpió en el salón de clases disparando primero contra las paredes del aula
y luego contra sus veintinueve compañeros, hasta
que la 9 milímetros que portaba se quedó sin balas.
Sin comprender lo que ocurría, y en medio del
caos y la confusión, uno de sus compañeros le quitó
el arma.
Una vez capturado por la policía, que lo encontró en estado de shock, le fue también secuestrada
un arma blanca y otro cargador adicional.
Si bien las autoridades de la Subsecretaría de
Educación de la Provincia de Buenos Aires aseguran que el menor no tenía antecedentes de conducta violenta que permitieran predecir tal situación,
nos hace reflexionar acerca de nuestras falencias en
la transmisión de valores esenciales y de nuestro
rol como padres, como docentes y como autoridades.
Es ésta una situación que nos afecta y compromete a todos; el protagonista de este luctuoso hecho, un adolescente de quince años, que fuera definido por sus docentes como un chico tímido, al
que le costaba integrarse con su grupo de compa-
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ñeros, nos alerta sobre la importancia de la detección precoz de esta problemática y de que no sólo
un niño violento es un “chico problema”, sino que
la introspección de un adolescente es también un
llamado de atención y nos advierte que es necesaria la asistencia profesional pertinente.
Por todo lo expuesto es que solicito, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe sobre la situación que se plantea por la decisión de no acreditación de la carrera de Agronomía,
dependiente de la Facultad de Ciencias Agrarias
(FACA) de la Universidad Nacional del Comahue
(UNC), ya que conforme lo normado por la ley 24.521
(educación superior), en el artículo 43, para el reconocimiento oficial y su correspondiente validez nacional de los títulos correspondientes a las carreras
de grado y de posgrado, la acreditación por la
CONEAU o una entidad legalmente reconocida a
esos fines (decreto reglamentario 499/95, artículo 7º),
es condición necesaria.
Sin dejar de tener en cuenta que conforme lo prescrito en el artículo 29, de la Ley de Educación Superior, las instituciones universitarias tendrán autonomía académica e institucional; su inciso f)
establece: otorgar grados académicos y títulos habilitantes conforme las condiciones que se establecen en la presente ley.
La situación expuesta va más allá de la autonomía, pone en riesgo la validez de los títulos de sus
futuros egresados, devaluando considerablemente
los que ya se otorgaron y no debería confundirse
la autonomía para educar sin interferencias, con la
exclusión de una política educativa nacional.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.521, en su artículo 1º establece: “Están
comprendidos dentro de la presente ley las instituciones de formación superior, sean universitarias o
no universitarias, nacionales, provinciales o municipales, tanto estatales como privadas, todas las
cuales forman parte del sistema educativo nacional
regulado por la ley 24.195”.
Del mismo se desprende que la Facultad de Ciencias Agrarias (FACA), de la Universidad Nacional
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de Comahue (UNC), está comprendida en dicho artículo y que la ley goza de plena vigencia.
Todas las facultades de agronomía del país, excepto la del Comahue, cumplimentaron la acreditación exigida por ley. Permanecer fuera del sistema
educativo nacional implica un grave riesgo institucional, que puede traer aparejada una falta de legitimidad.
Las informaciones periodísticas regionales son
contestes de que se expande en agrarias la convicción de aceptar la acreditación; a su favor se encuentran docentes, alumnos y graduados.
La acreditación implica demostrar fehacientemente requisitos, condiciones, metodologías y la
consecuente asignación de recursos para la formación de los profesionales.
Uno de los profesores de la carrera, Federico
Horne, consideró que “la acreditación es un mecanismo de evaluación y contralor que instrumenta el
Estado nacional, a efectos de certificar la calidad
académica de sus universidades. Como la SIGEN
(Sindicatura General de la Nación) audita los aspectos de la administración pública que forman parte
del presupuesto nacional, la CONEAU (Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) acredita la calidad académica.
La acreditación implica en este caso realizar una
autoevaluación de la carrera de agronomía, con los
mismos parámetros aprobados para todo el país y,
posteriormente, una evaluación externa a realizarse
por un comité de pares.
Tiende a equiparar en términos de calidad el contenido mínimo necesario para la obtención del título, lo cual no coarta la diversidad y menos la
regionalización, que en particular alienta explícitamente.
Toda ley “ésta, las anteriores, las que vendrán,
está obligada a implementar formas para garantizar
el control de gestión y la calidad de la enseñanza
en las universidades”.
Para nuestra Patagonia, la carrera en ciencias agrarias reviste una fundamental importancia, por el
aporte de conocimientos aplicables al cultivo de la
tierra, con el aporte de nuevas tecnologías, derivados de las ciencias físico-químicas, naturales,
exactas y económicas, tales como la edafología, la
climatología, la genética, la fisiología vegetal, la microbiología y la mecánica agrícola, y sus profesionales merecen que sus títulos tengan validez nacional.
Señor presidente, por lo preocupante de la situación descrita precedentemente es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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CV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo que arbitre los medios
necesarios para que desde distintos sectores no se
impulse la judicialización ni la represión de las protestas por preservar la fuentes laborales, sobre todo
si dentro de las mismas se encuentran trabajadoras
mujeres.

acción por parte del Estado. Señor presidente, no
es posible que se criminalice mediante distintas argucias jurídicas lo que en verdad se trata de un claro ejercicio de un derecho respaldado por la Constitución. Hemos notado, señor presidente, que en
estas últimas protestas se ha incrementado el número de mujeres, muchas de ellas cabeza de familia
y única manutención de la misma.
Por todo ello solicitamos a los señores legisladores la consideración de la presente iniciativa.
Ada M. Maza.

Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos últimos tiempos nos hemos visto sorprendidos por el avance de las protestas de trabajadores por la pérdida de su fuente laboral; justamente a principios de este año presentábamos un
proyecto en donde hacíamos hincapié en el respeto que debe darse al artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional (extraído del constitucionalismo
social), teniendo en mira la justa y equitativa distribución de las ganancias a todos los que participan
en el circuito económico productivo. Si tomamos
como una integralidad las disposiciones de este artículo, interpretativamente podemos decir, sobre
todo, que tiene en cuenta la preservación del trabajo como dignificante de la persona humana y su familia; ello se ha traducido a través de toda una construcción normativa menor y concatenada en la que
se contempla y protege el bienestar del trabajador
y la fuente de trabajo digna para todo ciudadano.
Situación que puede darse acorde a las circunstancias que rodean determinados hechos bajo determinadas formas asociativas o de cooperación entre
varios trabajadores para dar continuidad a la actividad productiva o laboral.
Afortunadamente, señor presidente, con el nacimiento del constitucionalismo social que se caracteriza primordialmente porque no va a considerar al
individuo en abstracto, sino a un ente constitutivo
de un grupo, vale decir, inmerso en la sociedad, se
va a preocupar del individuo como jefe de familia,
como trabajador, como profesional, como integrante de las denominadas entidades intermedias en general.
Tenemos así, entonces, en referencia al ámbito laboral o del trabajo según la concepción clásica, que
era una mercancía sujeta a la ley de la oferta y la
demanda, y el obrero vendía su capacidad de producción.
Pero el constitucionalismo social lo considera un
acto humano, social, una colaboración del hombre
a las obras de Dios. Estima que exterioriza la dignidad de la persona humana, mereciendo como tal la
protección del Estado que instituye una serie de
normas básicas.
A ello estamos haciendo mención y reclamando

–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el proyecto en marcha
de creación del Museo de la Deuda Externa en el
ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de la
UBA, donde funcionarán centros de investigación,
de documentación y de capacitación.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de una política de vinculación de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
de Buenos Aires con la sociedad, se han logrado
proyectos que alcanzaron trascendencia como el
Plan Fénix y el Programa de Gerencia Social para
el Desarrollo Humano (en conjunto con el PNUD).
El Museo de la Deuda Externa fue creado por la
resolución 800 del consejo directivo de la facultad,
el 10 de febrero de 2003, y si bien parte del museo
ya está en funcionamiento aún no se ha inaugurado porque aún se está gestionando el presupuesto
para la refacción de la sala de exposiciones que cuenta con un espacio en el Centro Cultural Ernesto
Sabato, dependiente de la Secretaría de Extensión
Universitaria.
Mediante un convenio celebrado con la Dirección General de Museos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se ha obtenido asesoramiento técnico para el montaje del museo, tarea en la que se halla trabajando un equipo de voluntarios conformado por arquitectos, museólogos, diseñadores,
cineastas y fotógrafos.
La idea de asociar el saber académico, divulgación y memoria a través de herramientas idóneas se
fue acrecentando hasta la proyección de un museo
cuyo objetivo central sea el acercamiento a la verdad sobre la deuda externa, conocer en profundi-
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dad las distintas etapas de un proceso complejo,
las variables externas e internas que intervinieron,
la participación de ciertos sectores sociales, el
modo de instalar un discurso único y todos los factores que contribuyeron a llevar a cabo negociaciones que en el largo plazo resultaron perjudiciales.
Todo ello con el propósito de esclarecer el pasado
y aportar elementos que permitan, desde una mirada prospectiva, construir un escenario posible basado en la consecución de condiciones más igualitarias para nuestro país y Latinoamérica.
El museo contará con un salón de exposiciones,
de características variables que además podrán convertirse en muestras intinerantes con destino a las
instituciones del país que lo soliciten.
El centro de documentación, dependiente de la
subsecretaría de biblioteca de la propia facultad, a
través de la participación de lectores voluntarios
que, guiados por personal especializado, han analizado, clasificado y catalogado más de un centenar
de documentos.
El centro de capacitación, a cargo de la subsecretaría pedagógica, tiene por finalidad capacitar a
los docentes del museo, a los lectores voluntarios
y también al público.
Este centro ya ha organizado cursos con diversas personalidades del mundo académico, social y
político y proyecta la realización de ciclos de conferencias, seminarios y debates, entre otras actividades.
La concreción de este proyecto que se encuentra en ejecución resulta de especial interés para este
Senado, que recientemente ha firmado un acuerdo
marco con la Facultad de Ciencias Económicas, y
puede ser concebido como una instancia más de
cooperación que articule el aporte del museo con la
elaboración de un marco legislativo que nos permita interaccionar en mejores condiciones con los organismos de crédito internacionales, guiándonos a
la superación de la deuda interna que nos mantiene
sumergidos en la pobreza.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

CVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instrumente las medidas necesarias a fin de garantizar
la promoción y difusión del Registro Nacional de
Efectores en el interior del país, como también la
implementación de mecanismos para facilitar la inscripción al mismo de los habitantes de las provin-
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cias, a través de convenios y/o acuerdos con instituciones locales.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la sanción de la ley 25.865 se introduce una modificación al Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes, creándose el monotributo
social, con el objeto de promover la inclusión social a aquellos agentes que se encuentran fuera del
sistema debido a la imposibilidad de hacer frente a
las obligaciones impositivas que representa encuadrarse en la formalidad.
El artículo 2° del anexo de la ley, determina que
se podrán encuadrar como monotributistas sociales o efectores sociales los pequeños contribuyentes que pueden ser personas físicas, las cooperativas de trabajo y las sociedades de hecho hasta tres
socios.
Se exceptúa, según el artículo 12 del mismo anexo,
de pagar el impuesto integrado por veinticuatro meses a contribuyentes inscritos en el Registro de
Efectores y que se encuentren encuadrados en las
categorías A y F –locaciones, prestaciones de servicios y resto de actividades con ingresos brutos
anuales de hasta $ 12.000–.
Por otra parte, el artículo 40 reduce al 50 % el aporte de $ 22,44 destinados al Sistema Nacional de Seguro de Salud y extiende este beneficio a los adherentes adicionales.
También los integrantes de las cooperativas de
trabajo pueden acceder a las exenciones impositivas
–artículo 48–.
Por último, los pequeños contribuyentes eventuales, por el artículo 34, quedan exceptuados del pago
de la retención del 5 % por dos años.
Para acceder a estos beneficios se exige previamente la inscripción de los interesados en el Registro Nacional de Efectores, el que fuera creado
mediante el decreto 189/2004 en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Finalmente, la resolución de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, reglamenta la
operatoria del registro, el cual será administrado por
la Dirección Nacional de Fortalecimiento Social.
El Registro Nacional de Efectores de Desarrollo
Local y Economía Social es una herramienta para
fortalecer la economía social y promover la inclusión. El efector social, en condiciones de inscribirse en el mencionado registro, es aquella persona
que está realizando una actividad económica y ve
dificultada su inserción en la economía por estar en
una situación de vulnerabilidad social.
El registro fue creado a fin de facilitarles a estos
efectores desarrollar actividades productivas e incorporarse a la economía formal.
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La intención es fortalecer los proyectos en marcha e impulsar la creación de nuevas iniciativas, recuperando las capacidades y valores que identifican a los emprendedores, permitiéndoles participar
en la economía en igualdad de condiciones y así
promover la inclusión social.
La población potencialmente beneficiaria en el interior no tiene facilidades para acceder a la información que actualmente se encuentra centralizada en
el gobierno nacional; existe inquietud por la escasa
información, falta de complementación y/o de articulación con los gobiernos provinciales a fin de implementar localmente un sistema de inscripción que
promueva y facilite la accesibilidad al registro.
El reclamo de estos sectores vulnerables por la
falta de información y la necesidad de acceder al
registro fundamenta la presente solicitud, por lo que
se aconseja acortar las distancias y los tiempos, mediante la implementación de mecanismos de redes
institucionales de inscripción en las provincias, teniendo presente que esta concreción redundaría en
múltiples beneficios para los agentes productivos
marginales.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instruya
al Banco de la Nación Argentina y a la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de
la Nación, para que se proceda a difundir e instrumentar las normativas enmarcadas en el Plan de
Reprogramación de Pasivos de Pequeños Productores del Sector Agropecuario, en todas las sucursales del Banco de la Nación Argentina, especialmente en el interior del país, asegurándose lo
siguiente:
1. Que se instrumente amplia difusión y formación, respecto a las características del plan y sus
beneficios, a través de las delegaciones de las entidades rurales, cámaras de comercio e industria de
cada localidad, y organizaciones intermedias ligadas al sector.
2. Que se transfieran en tiempo y forma los procedimientos de instrumentación a los gerentes de
las sucursales del Banco de la Nación Argentina
del interior.
3. Que se determine nulo todo procedimiento administrativo relacionado con reclamos por sus deu-

das a productores, hasta tanto no se habilite en forma efectiva la instrumentación del plan de referencia.
4. Que independientemente de los plazos vigentes para el acceso a las normativas en vigencia (3112-2004), se instrumente la garantía de un plazo mínimo de vigencia de 120 días, en todas y cada una
de las sucursales, cuyo inicio se contabilice a partir
de la debida instrumentación de los procedimientos, capacitación a las gerencias para su puesta en
marcha y difusión expresa en medios locales para
la habilitación de consultas y gestiones en las sucursales.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco de la Nación Argentina realizará hasta
el 31-12-2004 una reprogramación de pasivos para
pequeños productores del sector agropecuario de
todo el país que registren deudas con la entidad.
Comprenderá a todos aquellos deudores del sector agropecuario con unidades económicas productivas, que al 30-6-2004 registren saldos contables
no mayores a $ 200.000 y con deuda vencida e impaga por más de 30 meses de atraso, clasificados
en situación 3, 4 o 5 al 31-12-2001, conforme las normas vigentes de clasificación de deudores del Banco Central de la República Argentina, habiéndose
mantenido en dicha situación hasta la fecha.
Con este objetivo, se prevé constituir un fideicomiso para la administración de las reprogramaciones
de las deudas que poseen los pequeños productores agropecuarios con el Banco de la Nación Argentina.
Se establecerá en oportunidad de suscribir los
convenios respectivos con los distintos gobiernos
provinciales, la definición de lo que representan las
unidades económicas agropecuarias en cada una de
las jurisdicciones provinciales, delimitando así el alcance de los productores que se incorporen a este
programa. El Banco de la Nación Argentina subsidiará el capital de deuda acumulado con quitas que
van desde el 12 al 68 % según la antigüedad de la
deuda, la moneda de origen (pesos o dólares) y
la garantía existente.
La operatoria prevé que la deuda será liquidada
para cada operación desde su origen hasta la fecha
de cálculo de la misma, aplicando la tasa de cartera
general (18 %), en forma lineal, sin capitalización
anual de ningún tipo de interés.
Sobre el total de los intereses devengados y
compensatorios resultantes de la liquidación mencionada, se aplicará una bonificación especial en
función de la fecha de origen de cada obligación, la
moneda y la garantía, conforme a las tablas que se
detallan a continuación:
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Las condiciones de reprogramación estipulan que
los deudores deberán efectuar un pago anticipado
del 10 % del nuevo capital consolidado, siendo el
plazo de devolución hasta en 10 años, con la aplicación de intereses del sistema alemán, con cuotas
que se graduarán conforme a la estacionalidad de
los ingresos y de las reales posibilidades de pago
de los clientes, operándose el primer vencimiento
en forma coincidente con el primer ciclo productivo
a partir de la fecha del acuerdo. En caso de verdadera excepción se otorgarán cuotas anuales de amortización, debiendo estar perfectamente justificados.
La tasa de cartera general sobre saldos deudores, podrá ser bonificada en un 30 % por correcto
cumplimiento por parte del deudor, invitándose a las
provincias a que asuman como mínimo tres (3) puntos porcentuales adicionales del total de la tasa, y
suscriban acuerdo con la SAGPYA por subsidio de
tasa de tres (3) puntos porcentuales complementarios más.
Si bien desde los ámbitos institucionales esta plataforma a instrumentarse conforma en parte un jubilo a tantas propuestas que se vienen realizando
para honrar la deuda agropecuaria, la misma adolece no sólo de sustento contextual previendo la posibilidad de que el productor pueda afrontar una
tasa del 18 %, sino que, además, se presenta como
una oportunidad etérea al sostener un límite de adhesión al 31-12-04.
No es la primera vez que la estructura institucional
del Banco de la Nación Argentina, concentra información y procedimientos en su sede central y sucursales de grandes ciudades. Paradójicamente, las
gerencias del interior, allí donde están los productores, no sólo se hallan desinformadas sino también
carentes de formación para implementar los procedimientos de las operatorias referidas.
Tal es el caso concreto presentado por una de
las entidades del sector rural, como receptora de innumerables reclamos recibidos por productores
agropecuarios, respecto a la instrumentación de las
normativas dispuestas para cancelar y reprogramar
pasivos.
La Confederación de Asociaciones Rurales de
Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) ha manifestado al Poder Ejecutivo que “a pesar del tiempo transcurrido no llegan a los productores, a través de
vuestras sucursales, los beneficios anunciados por
el propio banco, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y altas autoridades nacionales”, puntualizando que: a) el reclamo que la
reliquidación de deudas y bonificación de intereses,
se encuentra tan abonada de requisitos, algunos de
libre interpretación gerencial, que en muchos casos
se torna inaccesible; b) que tasas de interés del 18
% para los que requieren de plazo, es propiciar futuros quebrantos, y c) dejar sin sustento al régimen de reinserción productiva aduciendo el default
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público ocurrido, haciendo caer la garantía de pago
del capital consistente en títulos públicos solicitada originalmente por el Banco de la Nación Argentina, no ofreciendo un régimen de condición
equivalente en aspectos tales como tasa y plazo,
pareciera, en principio, carente de equidad.
Compartimos el criterio de los productores agropecuarios, respecto a que la deuda del sector debe
ser honrada y cancelada en base a producción y
rentabilidad, salvaguardando la tierra como patrimonio de verdadera reinserción productiva para evitar
el desarraigo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

CIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese el punto 4 del artículo
26 de la ley 25.326, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
4. Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia
económico-financiera de los afectados
durante los últimos cinco años.
Dicho plazo se reducirá a dos años
cuando el deudor cancele o de otro
modo extinga la obligación, debiéndose hacer constar dicho hecho.
En aquellos casos en que el titular de datos
se encuentre por primera vez en situación de
deudor y que tal circunstancia pueda evaluarse como un hecho aislado, el plazo será de
un año.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley nacional 25.326 de protección de los datos personales, como expresa en su artículo primero, fue sancionada a los fines de garantizar la protección integral de los datos personales asentados
en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos
públicos, o privados destinados a dar informes y el
derecho a la intimidad de las personas.
El procesamiento de datos personales de carác-
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DOLARES

Origen deuda
= o + 10 años

Saldo
Con garantía
contable
– 120 %
10.000/20.000
48 %
20.001/50.000
44 %
50.001/200.000
40 %
ORIGEN
PESOS

Origen deuda
= o + 10 años

Saldo
Con garantía
contable
– 120 %
10.000/20.000
68 %
20.001/50.000
66 %
50.001/200.000
65 %
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Origen deuda
= o + 10 años

Origen deuda
= o + 7 años

Origen deuda
= o + 7 años

Origen deuda
= o + 4 años

Origen deuda
= o + 4 años

Con garantía Con garantía Con garantía Con garantía Con garantía
+ 120 %
– 120 %
+ 120 %
– 120 %
+ 120 %
40 %
40 %
32 %
28 %
20 %
36 %
36 %
28 %
24 %
16 %
32 %
32 %
24 %
20 %
12 %
Origen deuda
= o + 10 años

Origen deuda
= o + 7 años

Origen deuda
= o + 7 años

Origen deuda
= o + 4 años

Origen deuda
= o + 4 años

Con garantía Con garantía Con garantía Con garantía Con garantía
+ 120 %
– 120 %
+ 120 %
– 120 %
+ 120 %
65 %
59 %
57 %
54 %
50 %
64 %
57 %
55 %
50 %
48 %
62 %
56 %
54 %
49 %
47 %

ter estrictamente patrimonial, comercial, crediticio y
de cumplimiento de obligaciones, es un mecanismo
necesario para resguardar los intereses tanto del
otorgante como del beneficiario de un crédito y permite establecer el grado de cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones comerciales y crediticias de las personas físicas o jurídicas, resultando
la misma una consecuencia del desarrollo de la actividad económica del titular.
El informe emitido contribuye con el otorgante y
solicitante de un crédito o servicio, en el sentido
de que propicia la toma de decisiones coherentes,
presumiendo que los datos suministrados por las
empresas responsables de archivo, registro, base o
banco de datos son correctos.
Asimismo, la ley nacional 25.326 de protección
de los datos personales establece en el artículo 4º
los siguientes incisos:
“4. Los datos deben ser exactos y actualizarse
en el caso de que ello fuere necesario.
”5. Los datos total o parcialmente inexactos, o
que sean incompletos, deben ser suprimidos y sustituidos, o en su caso completados, por el responsable del archivo o base de datos cuando se tenga
conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la información de que se trate, sin perjuicio
de los derechos del titular establecidos en el artículo 16 de la presente ley”.
En el artículo 16 de la misma ley se formulan los
derechos de las personas respecto a la rectificación,
actualización o supresión de los datos incluidos en
el banco de datos.
La Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales fue creada en el ámbito de la Secretaría
de Justicia y Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por el decreto
nacional 1.558/2001, reglamentario de la ley 25.326,

como órgano de control y observancia de su cumplimiento.
Los objetivos del órgano de control se explicitan
en el artículo 29 de dicha ley, que en el inciso d)
expresa: “…d) Controlar la observancia de las normas sobre integridad y seguridad de datos por parte de los archivos, registros o bancos de datos. A
tal efecto podrá solicitar autorización judicial para
acceder a locales, equipos, o programas de tratamiento de datos a fin de verificar infracciones al cumplimiento de la presente ley;…”.
La modificación propuesta se justifica en el sentido de que para un titular de datos que se encuentre por primera vez en una situación de deudor y
que tal circunstancia pueda considerarse un hecho
aislado, permanecer dos años en un informe de riesgo crediticio, implica pérdida de oportunidades de
crédito.
Señor presidente: esta flexibilización permitirá que
personas o empresas que, debido al contexto socioeconómico actual, hayan incurrido en mora, pero sin
ser reincidentes, no pierdan oportunidades financieras que pueden llegar a ser fundamentales para
el desarrollo de sus actividades.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Legislación General.

CX
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Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional la Chimenea Codutti del ex Complejo Codutti,
emplazada en espacio público destinado a vereda,
entre las manzanas 39 y 37, chacra 122, de la ciudad
de Resistencia, provincia del Chaco.
Art. 2º – 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 Histórico-Artísticos el monumento declarado en el artículo 1° de la presente ley, con la referencia “Monumento histórico nacional: Chimenea Codutti, ciudad
de Resistencia”.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resistencia, actual capital de la provincia del Chaco, nació como colonia-cantón, trazada en 1875 en
el antiguo paraje de San Fernando, en el mismo emplazamiento de la reducción de los indios abipones,
que funcionó entre los años 1750 y 1767.
El gobierno nacional aprobó la mensura inicial de
la Colonia Resistencia el 27 de enero de 1878.
Tradicionalmente se celebra el 2 de febrero como
la fecha conmemorativa de la llegada del primer contingente de colonos en 1878. Un grupo de 700 inmigrantes italianos desembarcó en Buenos Aires a principios de ese año del vapor “Sudamérica”, venían a
la Argentina atraídos por la publicidad que aseguraba tierras, trabajo, paz y futuro para ellos y sus
hijos.
Un puñado de ellos fueron los primeros pobladores no aborígenes de Resistencia. Originarios de
la provincia de Udine en el norte de Italia, fueron la
avanzada de inmigrantes italianos que continuaría
en 1879, con familias procedentes del Tirol. Llegaron desde Buenos Aires, a bordo del vapor “Río
Paraná”, anclando en el puerto de Corrientes el día
21 de enero de 1878. Seis días después llegaron en
barcazas que remontaron el río Negro hasta la Colonia Resistencia.
Estos pioneros endurecieron su espíritu en la adversidad y las inclemencias climáticas y del terreno, y encararon con ánimo las tareas propias de las
nuevas poblaciones, oponiendo férrea decisión para
consolidar el asentamiento.
En esta nueva tierra encontraron que, además de
la abundancia de la madera, el algodón, el maíz y el
girasol eran los cultivos industriales con un futuro
auspicioso.
En el marco de este incipiente florecimiento in-
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dustrial, que acompañaba el crecimiento de las explotaciones del algodón, el maíz y el girasol, la familia Codutti decide instalar una fábrica extractora
de aceite vegetal, que contó con una importante torre chimenea de mampostería de ladrillos comunes
de unos 32 metros de altura.
La Chimenea Codutti posee dos zunchos de hierro cuya función es evitar la expansión de las bases por el peso de la mampostería superior. Por la
falta de mantenimiento y su exposición a la intemperie y al ataque del óxido de calcio de la cal hidráulica que se ha usado como ligazón de los ladrillos, uno de los zunchos se encuentra cortado, lo
que provoca el deterioro que ha experimentado el
fuste de la chimenea, en el aumento de las grietas
radiales y la aparición de nuevas fisuras que hacen
peligrar su estabilidad.
Ligada a los avatares de las distintas políticas
económicas, poco a poco la actividad industrial decreció, y en su mayor parte fue desplazada de los
centros urbanos. Establecimientos como el de Codutti han quedado deshabitados y en manos de la
naturaleza y el tiempo.
La Chimenea Codutti ha sido siempre un mojón
urbano, y constituye hoy una referencia cultural e
histórica para los resistencianos que ven plasmada
en ella las utopías de progreso de los pioneros fundadores, que hicieron grande esta ciudad, de indudable influjo regional. Por tal motivo, la Municipalidad de la ciudad de Resistencia la declaró patrimonio
cultural mediante la ordenanza 5.309.
Para preservar la historia de nuestro pueblo deben subsistir estos elementos palpables, que las
futuras generaciones tomarán como ejemplo del esfuerzo, la perseverancia, la sed de progreso y su
capacidad de realización.
Resistencia, una pujante ciudad enclavada en una
provincia de neta producción primaria, posee un
símbolo del progreso industrial como lo son las chimeneas. Testimonio decimonónico, cuyo valor histórico y cultural permite preservar del olvido a aquellos primeros inmigrantes que con su trabajo y
espíritu de sacrificio señalaron un jalón de progreso en la provincia del Chaco.
Consideramos que, para preservar el significado
de la Chimenea Codutti, es necesaria su protección
y conservación, para que generaciones futuras inspiren sus empeños en ella.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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Artículo 1º – El objetivo de la presente ley es garantizar el acceso al texto de la ley 24.240, de defensa del consumidor, sus modificaciones y complementarias a todas aquellas personas afectadas por
algún tipo de impedimento vinculado a la pérdida
de capacidad visual.
Art. 2º – En cumplimiento del artículo precedente
el Poder Ejecutivo nacional dispondrá a través de
la Editora Nacional Braille, la edición del texto de la
ley 24.240 de defensa del consumidor, sus modificaciones y complementarias en:
a ) Versión Braille;
b ) Versión en soporte audiomagnético.
Art. 3º – Un ejemplar de la ley 24.240 de defensa
del consumidor, sus modificaciones y complementarias editadas en versión braille y en soporte audio-magnético, serán entregados a:
– La Biblioteca Nacional.
– La Biblioteca del Congreso de la Nación.
– Toda otra institución pública o privada dedicada a la atención de personas afectadas
por algún tipo de impedimento visual y que
así lo solicite.
– Toda persona que acredite algún tipo de impedimento visual y que así lo solicite.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los discapacitados demandan cotidianamente
que se realicen acciones tendientes a revertir la condiciones actuales, donde sus impedimentos físicos
son agravadas por conductas sociales de intolerancia.
El acceso a la información en general, la cultura
y todo otro tema de interés a través de medios convencionales de impresión escrita y ordenadores, entre otros, se ve limitado en personas que padecen
discapacidad visual.
La Constitución Nacional se refiere expresamente a los discapacitados al mencionar las atribuciones del Congreso en el artículo 75, inciso 23: “Legislar y promover medidas de acción positivas 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”.
Asimismo, expresa en el artículo 42 que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen
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derecho, en la relación de consumo, a la protección
de su salud, seguridad e intereses económicos;
a una información adecuada y veraz; a la libertad
de elección, y a condiciones de trato equitativo y
digno”.
La ley considera consumidores a las personas físicas o jurídicas que adquieran cosas o contraten
servicios para su consumo final, en beneficio propio o para su grupo familiar o social; en este contexto las personas con discapacidad visual son consumidores y como tales tienen derechos adquiridos,
que pueden hacer valer únicamente si los conocen
expresamente.
En este sentido, y con la premisa de que es imprescindible garantizar a todos los ciudadanos el
conocimiento de sus derechos y obligaciones, sin
excluir a los que presentan capacidades diferentes,
se promueve la presente iniciativa.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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Artículo 1º – El objetivo de la presente ley es garantizar el acceso al texto actualizado de la Constitución Nacional a todas aquellas personas afectadas por algún tipo de impedimento vinculado a la
ausencia o pérdida de capacidad visual.
Art. 2º – En cumplimiento del artículo precedente
el Poder Ejecutivo nacional dispondrá a través de
la Editora Nacional Braille, la edición del texto de la
Constitución Nacional actualizada, incluyendo los
tratados internacionales que forman parte de la misma a través del inciso 22, del artículo 75 de la Constitución Nacional en:
a ) Versión en tipología y tamaño legibles para
determinados tipos de afección;
b ) Versión Braille;
c) Versión en soporte audiomagnético.
Art. 3º – Un ejemplar de la Constitución Nacional editada en las versiones enunciadas en el artículo 2º, serán entregados sin costo a:
– La Biblioteca Nacional.
– La Biblioteca del Congreso de la Nación.
– Toda otra institución pública o privada dedicada a la atención ya sea educativa, terapéutica o cultural de personas afectadas por
algún tipo de impedimento visual y que así
lo solicite.
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– Toda persona que acredite algún tipo de impedimento visual y que así lo solicite.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La información y las expresiones culturales escritas, proporcionadas por medios convencionales de
impresión y ordenadores, entre otros, resultan inaccesibles para quienes padecen afecciones vinculadas a la ausencia o pérdida de capacidad visual.
Un conjunto de actividades habituales como la
lectura de libros, revistas y documentos, no serían
posibles en estas circunstancias si no se dispusieran de instrumentos tiflológicos como los textos en
sistema Braille, y en soporte audiomagnético.
La Editora Nacional Braille y Libro Parlante, dependiente del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, ofrece la posibilidad de contar con
recursos y servicios que garanticen la conversión de todo material legible, poniéndolo a disposición de toda persona imposibilitada de acceder a
través de la lectura convencional.
Tres millones de discapacitados argentinos diariamente esperan que se implementen estrategias
capaces de revertir la situación actual, donde sus
imposibilidades físicas son agravadas por trastornos sociales.
Las Naciones Unidas vienen trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, hecho manifiesto en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, donde se ratifica que las mismas deben poder ejercer sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos.
Las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad,
aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo octavo período de
sesiones, mediante resolución 48/96, del 20 de diciembre de 1993, expresan en el artículo 5º que
“los Estados deben elaborar estrategias para que
los servicios de información y documentación sean
accesibles a diferentes grupos de personas con discapacidad. A fin de proporcionar acceso a la información y la documentación escritas a las personas
con deficiencias visuales, deben utilizarse el sistema Braille, grabaciones en cinta, tipos de imprenta
grandes y otras tecnologías apropiadas”.
La Constitución Nacional es la Carta Magna que
rige a nuestro país; en ella se establecen los deberes y derechos de los habitantes de la Nación
Argentina, y siendo obligación de este cuerpo legislativo, garantizar a todos ellos el acceso a la in-
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formación, especialmente la referida a sus derechos,
garantías y obligaciones, sin oponer barreras que
constituyan formas de discriminación de quienes
sufren ausencia o severa disminución de la capacidad visual, se promueve la presente iniciativa.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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CAPÍTULO I
De la creación y objeto
Artículo 1° – Créase el Consejo Nacional Económico y Social (CONES), como persona jurídica de
derecho público, con autonomía orgánica y funcional para instrumentar y fortalecer una voluntad institucional transformadora que materialice un proyecto económico y social definido democráticamente.
Art. 2° – El CONES funcionará como órgano colegiado de carácter asesor y consultivo, colaborando con los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado nacional, siendo su misión establecer espacios
institucionales de consenso que garanticen prácticas que promuevan la justicia y la equidad, como
prerrequisitos esenciales para el desarrollo sustentable.
Art. 3º – Los objetivos del CONES estarán guiados a institucionalizar un ámbito de participación
permanente de los sectores representativos de la sociedad argentina, conforme a la necesidad de:
a ) Recrear un ámbito plural de debate y generación de consenso;
b ) Promover el diálogo internacional en aspectos que favorezcan los procesos de integración sobre la base de objetivos de desarrollo sustentable;
c) Establecer los lineamientos básicos de proyectos que viabilicen el desarrollo humano
sustentable;
d ) Impulsar políticas que privilegien la comunidad de intereses y valores de la sociedad
argentina;
e) Promover proyectos o programas que impliquen un cambio del dominio conceptual
neoconservador;
f) Desaconsejar las decisiones que en cualquiera de los ámbitos del poder político, vulneren o coloquen en situación de riesgo, la
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formulación de un proyecto social y productivo orientado a la incorporación de los sectores excluidos, en los beneficios socialmente generados.
CAPÍTULO II
De las funciones y atribuciones
Art. 4° – A efectos de la concreción de los objetivos expuestos, se instituyen funciones al CONES
que consisten en:
a ) Asesorar al gobierno y al Congreso Nacional y participar en la elaboración de la política económica y social;
b ) Favorecer el diálogo entre los diversos sectores y categorías socioeconómicas de la sociedad argentina, respetando la participación
territorial, priorizando el interés general y
promoviendo la equidad social;
c) Contribuir a la información interinstitucional,
mediante la socialización de informes provenientes de consultas y propuestas focalizadas.
Art. 5º – En el marco de la presente ley, serán atribuciones del CONES:
a ) Constituirse en foro participativo para el examen de los problemas económicos y sociales y la elaboración de proyectos y marcos
de recomendaciones de carácter social, económico y ambiental;
b ) Realizar o iniciar estudios e informes sobre
cuestiones de índole económica, social, cultural educacional, de salud y otros asuntos
conexos;
c) Fomentar el respeto y la observancia a los
derechos humanos, el desarrollo armónico
y las libertades fundamentales de los ciudadanos;
d ) Coordinar acciones con el ámbito ejecutivo
y legislativo y organismos especializados,
mediante consultas, presentación de proyectos de ley y recomendaciones directas sobre la aplicación de planes y programas de
política económica, social y ambiental, debiendo en todos los casos ser consultado y
pronunciarse acerca de la posición adoptada ante medidas que afecten a la sociedad;
e) Celebrar consultas con las organizaciones
no gubernamentales que se ocupan de asuntos que competen al consejo;
f) Tomar conocimiento de los proyectos de ley
de naturaleza económica, social y ambiental
originados en el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional y del tratamiento que el gobierno realice a las propuestas, iniciativas e
informes del consejo.
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Art. 6º – Las opiniones del CONES en cuanto a
la compatibilización de intereses de la sociedad y
objetivos emanados de políticas del Poder Ejecutivo nacional y la legislación nacional, tendrán carácter vinculante.
CAPÍTULO III
De la integración
Art. 7° – El CONES estará integrado por personalidades de los ámbitos científicos, académicos,
empresarios, sindicales, culturales, de diferentes cultos religiosos y organizaciones de la sociedad civil
y de la economía social.
Art. 8º – El número de miembros del CONES podrá extenderse hasta ochenta (80) integrantes, debiéndose garantizar en su seno, la representación
sectorial y territorial de sus componentes en materia económica, social y ambiental. A tal efecto, el
Poder Ejecutivo nacional, deberá convocar en asamblea a las instituciones representativas de los sectores enunciados en el artículo precedente, quienes
propondrán en forma directa su representación.
Art. 9º – Los miembros del CONES ejercerán sus
funciones con carácter honorífico, tendrán cubierto gastos de representación y durarán en sus funciones por el término de 10 (diez) años.
Art. 10. – A efectos de su funcionamiento, el
CONES, nombrará una junta directiva en asamblea,
renovable cada tres (3) años e integrada por los siguientes miembros: un (1) presidente y dos (2) vicepresidentes; una (1) secretaria general; seis (6)
vocales, en representación de las regiones del país
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; de siete
(7) a doce (12) vocales en representación de las organizaciones sectoriales enumeradas en el artículo 7º y tres (3) expertos, designados entre personas
de reconocida experiencia en materias relacionadas
con el desarrollo humano sostenible, la economía
social y la ética ciudadana.
Art. 11. – La condición de miembro del CONES
está directamente relacionada con la representatividad institucional, perdiendo tal condición, por
cesar en el cargo que determinó su nombramiento,
por expiración de mandato o por otra causa legal,
debiendo en todos los casos ser reemplazados por
el sector que representan.
CAPÍTULO IV
Régimen de funcionamiento. Comisiones
Art. 12. – El CONES se reunirá en asamblea al menos una vez al mes en la fecha y modalidad que determine su estatuto. En este ámbito, se aprobarán
los informes, recomendaciones y proyectos propuestos desde el seno del consejo. Cuando hubieren opiniones disidentes, sus fundamentos quedarán debidamente documentados.
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Art. 13. – La junta directiva, conformará comisiones regionales y comisiones de estudio y recomendación, de carácter permanente y/o temporario, por
áreas temáticas, conforme a la agenda de demandas sociales y ofertas de programas y políticas activas, a las que podrán ser convocados funcionarios de gobierno y representantes sectoriales, a
efectos de informar en las materias a tratar.
Art. 14. – Los informes y recomendaciones, tendrán carácter público y serán comunicados por el
presidente del consejo al Poder Ejecutivo y a las
Cámaras legislativas, según corresponda.
Art. 15. – El funcionamiento del CONES se promoverá con la gestión temporal de alianzas institucionales con medios materiales y recursos humanos
provenientes del sector privado. El Estado proveerá los gastos de estructura y de representación mínimos necesarios destinados a sus miembros para
otorgar funcionalidad al Consejo.
Art. 16. – El CONES, establecerá su propio estatuto y reglamento interno, en todo lo no previsto
por la presente ley.
Disposiciones generales
Art. 17. – El CONES se constituirá dentro de los
noventa (90) días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, debiendo las administraciones y organizaciones invitadas a participar, proponer a sus representantes en el plazo de sesenta (60)
días de su convocatoria.
Art. 18. – La convocatoria para la sesión constitutiva será realizada por el presidente de la Nación
y los presidentes de las Cámaras de Diputados y
Senadores de la Nación.
Art. 19. – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley, nombrar a sus representantes y a convocar en sus jurisdicciones ámbitos locales del Consejo Económico y Social.
Art. 20. – La presente ley es de orden público y
de interés social.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
– María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las políticas neoliberales impusieron como paradigma dominante el discurso económico, negando
el carácter relativo de la pobreza respecto de la riqueza.
Fue así como la prevalencia de cuestiones macroeconómicas, determinó una deconstrucción de lo
social y las variables con resultados de crecimiento
económico fueron avaladas por suficiente número
de sectores, entre ellos, la propia sociedad que in-
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sistió con una reelección, manifestando también su
decisión en una próxima campaña electoral, juntamente con los sectores beneficiados por el proyecto neoliberal y digámoslo con valentía, por la misma prensa.
Esto fue así porque se impuso un proyecto inconsistente con el objetivo moral de lograr una sociedad más igualitaria e incluyente.
El presente proyecto tiende a recuperar lo político, como potencialidad para construir nuevas significaciones y sentidos.
Es desde ese enfoque donde se rescata la política, desafiando tradiciones economicistas, individuales y originadas en concepciones que se alejan de
las definiciones que, respecto al bien común, ha
asumido la sociedad argentina.
Lo que había sido neutralizado por el proyecto
neoliberal se reinstaura como responsabilidad conjunta, ejerciéndose, desde el Consejo Nacional Económico y Social, un ejercicio de custodia, oficiando
de levadura en cuanto a programas de promoción
de la equidad y la inclusión se trate.
Consideramos que la existencia de un consejo
nacional económico y social, hubiese sido fundamental para advertir que las políticas de estabilización macroeconómicas que arrojaron un mejoramiento en la situación global, al disminuir los niveles de
inflación, han provocado en el mediano plazo un
aumento de la pobreza y han agudizado los niveles
de exclusión.
A los pobres históricos se acumularon los nuevos pobres y a las regiones rezagadas se acumularon más asimetrías y desventajas.
Nos preguntamos quién advierte al poder respecto a los desvíos y quién puede hacerlo de modo tal
que sus criterios y opiniones no ingresen en el juego de la rivalidad y los intereses de partidos.
Un conjunto de personas, cuyas trayectorias excedan los intereses personales, sectoriales o de grupos, resulta esencial en horas en que se instaura la
necesidad de clausurar visiones economicistas, inaugurando la etapa de proyectos colectivos.
La creación del Consejo Nacional Económico y
Social constituye un tema central y emerge como
un elemento regenerador de democracia participativa.
Aproximadamente en treinta países existen probadas experiencias de funcionamiento de estos espacios de consenso donde se plasman los intereses sectoriales expuestos al arbitraje de la equidad
social y al desarrollo armónico, desempeñando un
marcado perfil de asesoramiento gubernamental en
la toma de decisiones y en la construcción de pactos sociales.
También lo adoptan organismos internacionales
como la Organización de las Naciones Unidas, donde el Consejo Económico y Social –ECOSOC–, ins-
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tituye para el conjunto de países la función de vigilia y exhortación a todo lineamiento de política pública que atienda la faz económica y social del conjunto de naciones.
Anualmente celebra un período de sesiones de
cinco semanas de duración, alternando entre Nueva York y Ginebra; en cada período de sesiones se
incluye un segmento especial de alto nivel al que
asisten ministros y otros altos funcionarios para examinar cuestiones económicas y sociales importantes. La labor permanente del consejo se realiza en
sus órganos subsidiarios, conformado por nueve
comisiones orgánicas, cinco comisiones regionales,
cinco comités permanentes y organismos permanentes de expertos, estos últimos para tratar aspectos
vinculados a la planificación del desarrollo, los recursos naturales y los derechos económicos, sociales y culturales.
El ECOSOC colabora y hasta cierto punto coordina las actividades del programa de las Naciones
Unidas (como el PNUD, el PNUMA, el UNICEF y el
UNFPA), y los organismos especializados (tales
como la FAO, la OMS, la OIT y la UNESCO), que
informan al consejo y formulan recomendaciones
para sus períodos de sesiones sustantivos.
Con las organizaciones no gubernamentales
(ONG), la relación se ha estrechado a lo largo del
tiempo y se las considera cada vez más como asociadas con quienes consultar cuestiones de políticas y programas, así como vínculos valiosos con la
sociedad civil. Hay más de 1.500 ONG reconocidas
como entidades consultivas del consejo.
Francia fue la cuna de estos estamentos en 1948.
El Consejo Económico y Social francés es una asamblea consultiva cuyo estatuto está recogido en la
Constitución (título XI de la Constitución) y conformado por 321 consejeros, representantes de las
principales actividades económicas y sociales, que
examinan y sugieren las adaptaciones económicas
y sociales necesarias. La misión del Consejo Económico y Social es muy amplia: se extiende a todas
las materias de actualidad sobre las cuales da su
opinión a los poderes públicos, ya sea a pedido del
gobierno o por propia iniciativa.
El gobierno puede elevar al Consejo Económico
y Social cualquier asunto o texto en materia económica o social. El consejo puede asimismo pronunciarse sobre cualquier asunto sobre el que sea
competente. Los dictámenes, informes y estudios
aprobados se transmiten al primer ministro, se dirigen a las dos Cámaras del Parlamento que podrán
oír a los ponentes en comisión y en pleno.
Según los textos orgánicos, las opiniones, informes y estudios del Consejo Económico y Social están destinados a los poderes públicos, pues se trata de dar a conocer al gobierno y al Parlamento la
opinión concertada de las organizaciones profesionales representadas en el Consejo Económico y
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Social.
Lo que resulta particularmente importante para los
poderes públicos es saber cómo se han expresado
colectivamente los representantes de las principales organizaciones socioprofesionales ante el consejo, con total libertad, indicando las convergencias
que los acercan y las divergencias que los separan,
siendo su competencia exclusivamente consultiva.
El gobierno y el Parlamento conservan su total
libertad de decisión, pero saben que tal proyecto
es más o menos aprobado o rechazado por las fuerzas económicas y sociales, y se encuentran así
informados de las respectivas posiciones de las
mismas.
Las opiniones, informes, cuyo promedio indica
una veintena de documentos, se publican en el Boletín Oficial del Estado, teniendo el gobierno la obligación de informar al Consejo Económico y Social
sobre las medidas que piensa adoptar en relación
con sus opiniones.
En América, Brasil constituyó su Consejo de Desarrollo Económico y Social –CDES–, sobre la base
del modelo holandés, con el objetivo de crear un
ámbito plural de discusión y construcción de proyectos para la administración y búsqueda de un
acuerdo social, contribuyendo al consenso en la
sociedad brasilera y a la orientación del Poder Ejecutivo como órgano de asesoramiento inmediato del
presidente de la Nación.
Incorpora en su seno representantes del gobierno, junto a la sociedad civil, sindicatos y empresas
para abordar temas sociales y ambientales; está vinculado al Poder Ejecutivo y el foco de análisis se
encuentra ligado al crecimiento económico, el desarrollo sustentable, el aumento del nivel de empleo
y una justa distribución de la renta.
Otros países que están implementando estas experiencias son Bélgica (1948), Italia (1957), Austria
(1963) e Irlanda (1973); los consejos más recientes
son los instituidos en España y Portugal en 1991.
No cabe duda de que en la presente instancia de
profundas turbulencias marcada por desequilibrios
de variada índole, que enlutan el presente y agobian el futuro de las próximas generaciones, la
institución de un consejo nacional económico y social, constituye una herramienta de aporte legislativo para la búsqueda de consenso hacia una camino más armónico en la sociedad argentina.
Por lo expuesto, señor presidente, se solicita la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
– María D. Sánchez.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Economía Nacional e Inversión y de Población y Desarrollo Humano.
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CXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la realización de la XIII Conferencia Regional de la Alianza
Cooperativa Internacional que, organizada juntamente con la Confederación Cooperativa de la República Argentina, se realizará entre los días 22 y
26 de noviembre del corriente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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provenientes de los diversos sectores que conforman el cooperativismo en América Latina, tendrán
la oportunidad de compartir conocimientos y además intercambiar experiencias del quehacer cooperativo en los diferentes talleres que se realizarán.
Por entender que este honorable cuerpo debe
brindar su decidido apoyo a la realización del evento citado es que solicito de los señores senadores
su voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Alianza Cooperativa Internacional es un organismo mundial que une, representa y promueve al
movimiento cooperativo de los cinco continentes,
independientemente de su actividad económica.
La misma se constituyó en el año 1895, y es una
asociación organizada como corporación, regulada por el Código Civil suizo, y miembro del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas.
Representa a más de 750 millones de miembros
individuales organizados en cientos de miles de cooperativas en más de 100 países miembros de la ACI.
Entre algunos de sus objetivos podemos mencionar: la promoción y fortalecimiento de las cooperativas autónomas en el mundo por medio de acciones a nivel mundial, regional y nacional; la
promoción de los valores y principios cooperativos;
la búsqueda de desarrollo en las relaciones económicas entre sus organizaciones miembros; y el fomento del progreso económico y social de sus integrantes y sus comunidades.
La Confederación Cooperativa de la República
Argentina fue fundada el 5 de diciembre de 1962, y
tiene por objetivo fundamental promover y consolidar el sistema cooperativo, así como la difusión y
defensa de los principios de la cooperación.
Representa al cooperativismo urbano ante los poderes públicos, sectores políticos y gremiales e instituciones gubernamentales y no gubernamentales,
integrando junto con la Confederación Intercooperativa Agropecuaria –Coninagro– el Consejo Intercooperativo Argentino, organismo de enlace de las
dos máximas confederaciones cooperativas nacionales.
En el curso del corriente año, más precisamente
en el mes de noviembre, nuestro país tendrá la posibilidad de ser la sede de la XIII Conferencia Regional, evento organizado por las dos entidades precedentemente descritas en el que los participantes

CXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su sentimiento de pesar por los lamentables y
dolorosos hechos ocurridos en la Escuela “Islas
Malvinas”, de Carmen de Patagones, provincia de
Buenos Aires, que culminaron con la muerte de varios alumnos de ese establecimiento, y se solidariza
con las familias de las víctimas, la comunidad educativa y los vecinos de esta localidad.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la mañana del 28 de septiembre se difundió a
través de todos los medios de comunicación el terrible hecho ocurrido en la Escuela “Islas Malvinas”
de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, ciudad que se encuentra integrada con la vecina localidad de Viedma, provincia de Río Negro.
Temprano a la mañana, un alumno de 15 años de
este establecimiento, disparó con una arma de fuego contra sus propios compañeros, causando la
muerte inmediata de tres compañeros y heridas de
todo tipo en muchos otros.
Este hecho, a pesar del horror que nos genera,
debería empujarnos con más fuerza a la firme determinación de legislar para crear mejores condiciones
para el desarrollo de las generaciones presentes y
futuras, los niños y niñas y jóvenes en particular.
Es difícil pensar que no hayan existido señales
que de algún modo advirtieran lo que podía llegar a
suceder. Nadie puede decir que esto era impensable. Es que se ha naturalizado de tal modo el mal
trato y la violencia que terminamos aceptándola casi
con naturalidad, ciegos a esas advertencias.
Este hecho se da en un contexto jurídico, social,
cultural y político. Este adolescente tiene padres,
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familia, maestros y maestras; forma parte de una sociedad en el marco de un sistema jurídico y de aplicación de acciones privadas y del Estado. Todos
somos entonces parte de esto. Todos tenemos entonces que asumir la responsabilidad de aportar las
mejores condiciones posibles para el adecuado desarrollo de nuestros niños y niñas y adolescentes.
Más allá del dolor, creemos que esta tragedia es
un mensaje importante que debe hacernos reflexionar sobre los mecanismos de contención de las instituciones educativas. Los maestros, los directivos,
los especialistas, los que trabajamos desde el espacio público, debemos estar atentos para desestructurar las formas de violencia que cotidianamente el
sistema educativo, y el social, en general, impone
de manera velada y subterránea sobre cada uno de
sus integrantes.
Por lo que este hecho significa para la comunidad educativa, y la sociedad en general, es que nos
solidarizamos con el dolor de los padres, las familias, los amigos, los maestros, los directivos, y la
comunidad de Carmen de Patagones, y solicitamos
a esta Cámara la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
de investigación Aumento de la Productividad del
Cultivo de Algodón por Incremento de los Niveles
de Hormonas, desarrollado por un grupo de estudiantes de la carrera de Biología de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad
de Buenos Aires, premiado por ArgenBio (Consejo
Argentino para la Información y el Desarrollo de la
Biotecnología) por resultar el mejor proyecto de investigación y desarrollo tecnológico, el día 23 de
julio de 2004.
Amanda M. Isidori. – Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de julio pasado ArgenBio entregó, por segunda vez, el Premio al Mejor Proyecto de Investigación y Desarrollo Tecnológico. El mismo fue otorgado a un grupo de estudiantes de la carrera de
Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires que están
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cursando la materia agrobiotecnología.
Por decisión unánime, el proyecto ganador fue
el titulado Aumento de la Productividad del Cultivo
de Algodón por Incremento de los Niveles de Hormonas, desarrollado por los estudiantes Juan Fuxman Bass, Guillermo Maroniche y Diego Zavallo. El
proyecto plantea obtener plantas de algodón transgénicas que presenten mayores niveles de hormonas vegetales, con el fin de aumentar la productividad de la planta. Se trata de una nueva estrategia
que, de implementarse, podría mejorar la competitividad del algodón, cultivo clave para el desarrollo
de ciertas regiones de nuestro país, como Chaco y
Santiago del Estero.
En particular, los investigadores parten de reconocer que la creciente demanda interna de la industria textil, así como la necesidad de generar divisas,
se encuentra frente a una pronunciada disminución
en la producción de fibra debido al retroceso sufrido por el cultivo.
Ante esta situación se plantea una alternativa que
pretende incrementar la productividad del algodón,
teniendo como consecuencia un aumento de la materia prima. Se propone un proyecto para el desarrollo de una planta de algodón genéticamente modificada de mayor productividad, utilizando una
estrategia innovadora. Esta consiste en aumentar los
niveles de hormonas de la planta de algodón mediante la expresión de genes de síntesis de dichas
hormonas.
El desarrollo de este proyecto traería aparejados,
a corto plazo, beneficios directos para todo el sector algodonero y el país; desde el punto de vista
económico por generar mayor riqueza en los productores, las provincias algodoneras y el país; desde el punto de vista social por generar nuevos puestos de trabajo debido a la reactivación del sector; y
desde el punto de vista cultural por revalorizar una
actividad estrechamente ligada a la cultura nacional, como lo es el cultivo de algodón en un país
como la Argentina, que históricamente supo ser un
gran exportador del mismo.
El premio se entregó en el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular
(INGEBI), perteneciente al Conicet y asociado a la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.
Los proyectos fueron evaluados por un notable
jurado compuesto por el doctor Moisés Burachik
(profesor UBA y coordinador de la Oficina de Biotecnología de la SAGPyA), el doctor Miguel Lucero (Escuela de Capacitación Aapresid), el doctor
Daniel Scavuzzo (UBATEC), la doctora Liliana Haim
(docente FCEN-UBA), la doctora Ruth Ladenheim
(secretaria de Ciencia y Tecnología), el ingeniero
agrónomo Eugenio Cap (Instituto de Economía y
Sociología - INTA) y el ingeniero agrónomo Alejandro Bustamante (consultor de proyectos agrope-
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cuarios).
La materia agrobiotecnología es dictada por el
doctor Alejandro Mentaberry, investigador del
INGEBI-Conicet y profesor asociado de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad
de Buenos Aires, y su grupo docente del Departamento de Fisiología y Biología Molecular y Celular
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de
la Universidad de Buenos Aires. Al finalizar la materia, los estudiantes deben, como parte de la evaluación final, elaborar un proyecto de investigación
y desarrollo tecnológico original, que plantee los
objetivos perseguidos, la metodología a utilizar, su
factibilidad técnica y la relevancia económica y
social.
La entidad que otorgó este premio es ArgenBio
(Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología), creado en 2002 con la
misión de brindar información científica sobre los
beneficios de la biotecnología y generar un ambiente
favorable para su desarrollo. ArgenBio, dentro de
sus actividades, desarrolla el programa educativo
“¿Por qué biotecnología?” que tiene como objetivos capacitar a los docentes, generar y distribuir
material didáctico en las escuelas y brindar información científica y confiable a la comunidad sobre
los beneficios y la bioseguridad de la biotecnología (www.porquebiotecnologia.com.ar).
Por la importancia que reviste este proyecto, tanto
desde el punto de vista de la investigación científica y tecnológica, como desde el punto de vista económico y productivo, solicitamos su aprobación, en
tanto reconocimiento de esta Honorable Cámara del
desempeño de los jóvenes investigadores formados
en el espacio académico y con los recursos de la
universidad pública argentina.
Amanda M. Isidori. – Marcela F. Lescano.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XII Congreso Interprovincial y IV Congreso Nacional e Internacional de Entidades Vecinales, a realizarse los
días 8, 9 y 10 de octubre de 2004, en El Bolsón, provincia de Río Negro, bajo la consigna “Municipio
no nuclear. A favor de la vida”.
Amanda M. Isidori. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
Los días 8, 9 y 10 de octubre de 2004 se realizarán en forma conjunta en la localidad rionegrina de
El Bolsón el XII Congreso Interprovincial y IV Congreso Nacional e Internacional de Entidades Vecinales.
El congreso vecinalista se realiza anualmente en
distintas localidades del país. Para definir la localidad donde se convocará el congreso se ha definido una división territorial del país (norte, centro y
sur) que se va alternando anualmente, como criterio equitativo de representación de todas las localidades. Cada año se convoca e invita a participar de
este encuentro a los representantes de organizaciones vecinales (juntas, asociaciones, etcétera) de los
diferentes barrios en que se divide cada localidad o
ciudad.
En el año 2000 el congreso se realizó en la ciudad de Viedma, Río Negro; en 2001, en Paraná, Entre Ríos; en 2002, en San Carlos de Bariloche, Río
Negro; y el último, en 2003, fue realizado en la ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba.
Durante el encuentro anual se realizan diferentes
talleres propuestos por los organizadores del congreso, donde se abordan temas inherentes a las problemáticas que afectan a toda la comunidad, como
la seguridad, el presupuesto, la legislación municipal, entre otras.
La convocatoria de este año se realiza en torno
del tema “Municipio no nuclear. A favor de la vida”.
En esta oportunidad se realizarán talleres relativos
a legislación municipal y provincial; Mercosur; periodismo; presupuesto participativo; planificación
familiar; seguridad; violencia familiar; ecología y
medio ambiente; mediación; deberes y obligaciones
del funcionario público; gestión asociada y antiguos pobladores.
Luego de trabajar y deliberar en los espacios de
participación del congreso, los participantes llegan
a un conjunto de conclusiones que son leídas en la
asamblea final. A partir de estas conclusiones pueden surgir proyectos para modificar o establecer
nueva legislación municipal.
También, este espacio es aprovechado por los dirigentes vecinalistas para compartir experiencias y
difundir buenas prácticas, relativas al mejoramiento
de la calidad de vida en los municipios.
Es importante destacar la realización de este encuentro anual de las entidades vecinalistas, que este
año adquiere nivel internacional, en tanto estarán
presentes entidades de países vecinos, porque las
actividades que realizan estas agrupaciones de ciudadanos, preocupados por los problemas que afectan cotidianamente a los vecinos de cada localidad,
recrean y reivindican el espacio público y el interés
en lo público de las ciudades, grandes o pequeñas,
ámbito político más cercano a los ciudadanos.
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Por la necesidad de reivindicar el interés en lo público, valor que guía las actividades de las entidades vecinalistas, y por la importancia del desarrollo
de un espacio público no estatal, que defienda y
promueva la calidad de vida de los vecinos y que
enriquezca el espacio de la política argentina, es que
solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Amanda M. Isidori. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

CXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y agrado a raíz del significativo
acontecimiento que representa para los países miembros de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), la asunción oficial al cargo, el pasado jueves 23 de septiembre de 2004, del doctor Miguel
Angel Rodríguez como secretario general de este
organismo; acontecimiento que contribuye al fortalecimiento del accionar de esta institución en el plano regional, así como también a garantizar la promoción de los ideales interamericanos.

secundada por los ministros de Relaciones Exteriores de Chile, María Soledad Alvear Valenzuela;
Belice, Assad Shoman; Bolivia, don Juan Ignacio
Siles del Valle; Colombia, Carolina Barco; Guatemala, Jorge Briz Abularach, entre otros.
Dentro de las cualidades destacables del nuevo
secretario general podemos mencionar algunos de
los aspectos que jalonan su amplia trayectoria profesional y política; con referencia a este punto podemos resaltar, además de su paso por la presidencia de su país durante los años 1998-2002, la de
haberse desempeñado como diputado de la Asamblea Legislativa entre 1990-1993, presidente de la
mencionada asamblea entre los años 1991-1992, entre otros.
Debemos dedicar una párrafo aparte, en honor a
la distinguida labor llevada adelante por el señor secretario general don César Gaviria –cuyo mandato
al frente de este organismo finaliza en septiembre
de este año–; siendo oportuno expresar nuestro reconocimiento a tan loable tarea en aras de la defensa, paz y seguridad de los más altos intereses de
los países miembros de este organismo hemisférico.
Señor presidente: es por todo lo expuesto, y debido a la innegable importancia que representa
la asunción del doctor Miguel Angel Rodríguez
Echeverría como secretario general de la Organización de los Estados Americanos para los países de
la región, que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.

Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda satisfacción los países miembros
de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) asistimos el pasado jueves 23 de septiembre
de 2004, en el marco de la sesión extraordinaria del
Consejo Permanente de la OEA, a la asunción al cargo del nuevo secretario general de este organismo,
doctor Miguel Angel Rodríguez Echeverría; acontecimiento que contribuirá a garantizar la continuidad de los lineamientos de este organismo en pos
de salvaguardar los intereses de todos los países
miembros de la región.
En este sentido es oportuno rescatar que el nuevo secretario general, quien fuera elegido por aclamación el pasado 7 de junio de 2004 por los señores cancilleres de las Américas, nació en la ciudad
de San José de Costa Rica el 9 de enero de 1940, y
se desempeñó como presidente de Costa Rica desde 1998 hasta el año 2002.
Fue en el marco del trigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General, celebrada entre el 6 y 8 de septiembre, que la candidatura del doctor Rodríguez Echeverría fue presentada
por el canciller costarricense, Roberto Tovar Faja, y

Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la distinguida e importante conmemoración que representó para el cuerpo diplomático argentino, la celebración, el 29 de septiembre
de 2004, del Día del Diplomático Argentino; solemnidad que representa un claro reconocimiento a la
loable y encomiable labor que desarrollan día a día
los hombres y mujeres del cuerpo diplomático en
nuestro país así como también en las distintas representaciones diplomáticas en el exterior.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin lugar a dudas la diplomacia, como las tareas
vinculadas a la misma, es una de las artes más anti-
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guas del mundo, siendo el desarrollo de esta ardua
y sacrificada actividad la que ha permitido garantizar, en algunas etapas de la historia de la humanidad, el mantenimiento de la paz y estabilidad del sistema internacional.
Es debido a esta situación, así como a las nuevas características imperantes en el mundo, que distan diametralmente de las que regían las relaciones
internacionales en la antigüedad como en el siglo
XVIII, que se torna imperioso que la diplomacia esté
libre de todo espíritu de cruzada y belicosidad; todo
esto en pos de que los diplomáticos no dejen de
ser flexibles y pragmáticos a la hora de resolver los
conflictos que se le pudieran presentar.
El profesionalismo, capacidad y pulcritud que esgrimen los hombres y mujeres de nuestro cuerpo
diplomático en las distintas representaciones nacionales acreditadas alrededor del mundo me permiten
concluir que, tanto los funcionarios de carrera,
como los embajadores políticos destinados en las
sedes diplomáticas aplican, día a día, sus conocimientos, principios y criterio en aras de salvaguardar los más altos intereses de nuestra nación.
Nuestros diplomáticos, ante las complejas situaciones coyunturales imperantes en el mundo, como
ser el flagelo del terrorismo internacional, el problema del hambre y las enfermedades, entre otras cuestiones, han sacado a relucir en más de una oportunidad su profesionalismo y vocación de servicio;
contribuyendo con su encomiable accionar a realzar el prestigio e idoneidad de nuestro cuerpo diplomático en todo el mundo.
Indudablemente, la capacitación brindada a todos
aquellos profesionales que hacen su paso por el Servicio Exterior de la Nación (ISEN), dota a los diplomáticos connacionales de una solvencia técnica y
profesional que les permite proponer, de acuerdo a
la trayectoria de cada uno de ellos, a las autoridades políticas los cursos de acción pertinentes para
el logro de los objetivos de política exterior fijados
por el Poder Ejecutivo nacional.
Hoy como ayer, los miembros del cuerpo diplomático argentino, a través de su accionar contribuyen, cada uno desde su destino, a reafirmar, promover y consolidar el prestigio que nuestro país
alcanzó a lo largo de su historia, no sólo en los más
prestigiosos foros internacionales sino también en
los distintos ámbitos internacionales; todo ello en
aras de la protección de los legítimos e irrenunciables
intereses nacionales de la República Argentina.
Señor presidente: es por todo lo expuesto, y debido a la profunda significación que tiene la conmemoración, el 29 de septiembre de 2004, del Día
del Diplomático Argentino para los hombres y mujeres de este importante sector de la administración
nacional, que solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
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Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los estudios realizados en la
Universidad de West England por la científica argentina María Cristina Ovejero Boglione quien demostró, por primera vez, que la existencia de una
enzima en la leche materna inhibe la actividad de
una peligrosa bacteria que suele desarrollarse en
los intestinos de los recién nacidos y que puede
ocasionarles cuadros de gastroenteritis, muchas veces, mortales.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El descubrimiento de esta científica argentina ha
significado un notable avance en la búsqueda de
causas en el fallecimiento de bebés en edad de lactancia. El hallazgo de esta enzima que protege al
bebé de cuadros de gastroenteritis y de otras relacionadas con los intestinos, permitió llegar a la conclusión sobre la muerte de varios niños tanto en Estados Unidos como en Africa a causa de cuadros
severos de diarreas y deshidratación.
El problema del fallecimiento de bebés como consecuencia de la deshidratación producida por diarreas originadas por gastroenteritis ya había sido
analizado durante del siglo pasado, aunque sin que
se pudieran establecer sus causas.
Desde hace cien años estas enzimas se venían
estudiando como probables responsables de la protección del bebé de enfermedades mortales, pero no
se tenían las causas ni el porqué. Con el descubrimiento reciente de la bioquímica Ovejero Boglione
se pudo establecer que éstas reducen el metabolismo de las bacterias hasta eliminarlas, previniendo
cuadros agudos de gastroenteritis.
La lactancia materna es muy importante en los
bebes recién nacidos, debido a las características y
las propiedades vitamínicas que le brindan, así
como también la posibilidad de la prevención de enfermedades y el crecimiento del niño.
María Cristina Ovejero Boglione estudió en la
Universidad Nacional de Rosario en sus primeros
años, pero terminó sus estudios en la Universidad
West England, de la ciudad de Bristol, Inglaterra.
En ese país realizó el experimento sobre la enzima
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xor, cuyo trabajo fue galardonado y premiado con
44.000 euros por la Comisión Europea en reconocimiento por la labor efectuada y los avances por ella
realizados. Es un reconocimiento que le permitirá
seguir estudiando y perfeccionándose en su área
de trabajo.
El premio conseguido no fue solamente por el logro del experimento sino también por la originalidad del mismo, ya que tuvo que recrear el ambiente
intestinal de un recién nacido además de introducir
las bacterias que lo afectan y las enzimas que previenen estas afecciones. La manera de aplicación
de elementos de laboratorio nunca antes utilizados
fueron otra de las nuevas técnicas utilizadas por el
experimento.
Si bien sus conclusiones sobre los efectos benéficos de la enzima xor se limitan a la influencia de
este catalizador biológico sobre la bacteria que produce la gastroenteritis, el estudio también brindó
avances para futuras investigaciones sobre otras
enfermedades, como la úlcera gástrica, y otras afecciones del sistema digestivo.
Es por este motivo que solicito a los senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
a este cuerpo:
1. Las previsiones en cuanto al plazo para concluir la elaboración de la reglamentación de la ley
25.871, de migraciones, tal como lo dispone el artículo 123 de la misma.
2. Si dicha reglamentación preverá la incorporación de los acuerdos internacionales recientemente
aprobados a través de leyes 25.900, 25.901, 25.902
y 25.903.
3. Si se ha puesto en funcionamiento en dicha
dirección nacional el área de asistencia e información, tal como lo estableció el decreto 836/04, con
el objeto de asesorar, informar y facilitar los trámites, en forma permanente, a los inmigrantes.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina, ya desde sus comienzos,
se ha planteado como uno de sus objetivos centrales, desarrollar una activa política inmigratoria, am-
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plia y generosa. En este sentido, en los últimos
años, se han firmado y ratificado una serie de acuerdos internacionales, leyes y decretos tendientes a
recuperar esa vocación y espíritu ecuménico que,
lamentablemente, fue menguando, sobre todo en la
última dictadura militar, a favor de políticas inmigratorias de carácter más restrictivo y absolutamente
incompatibles con el proceso de integración regional en el que nuestro país se encuentra comprometido.
En este sentido, el 20 de enero del corriente fue
promulgada por el Poder Ejecutivo la ley 25.871 de
migraciones, que establece un nuevo marco para la
política migratoria argentina al derogar el decreto ley
22.439/81, denominada la Ley Videla.
Dicha ley no fue producto de un espasmo legislativo ni puede considerarse un acto aislado: el 6
diciembre de 2002 en Brasilia, los gobiernos de la
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (integrantes
del Mercosur), más los de Bolivia y Chile, invitados para su inclusión, habían producido, entre
otros, importantes acuerdos sobre residencia para
sus ciudadanos: el acuerdo 13/02 –residencia para
nacionales de los Estados partes del Mercosur–, y
el acuerdo 14/02 –residencia para nacionales de los
Estados partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile–. Dichos acuerdos internacionales fueron aprobados en la Argentina por
las leyes 25.903 y 25.902, respectivamente, promulgadas ambas el 13 de julio del corriente.
Además, estas mismas seis naciones ya habían
formalizado fundamentales acuerdos en el área educativa, entre otros el producido el 5 diciembre de
2002 en Brasilia, denominado Protocolo de Integración Educativa y Reconocimiento de Certificados,
Títulos y Estudios de Nivel Primario y Medio no
Técnico entre los Estados Partes del Mercosur, la
República de Bolivia y la República de Chile. Dicho
acuerdo internacional fue aprobado en la Argentina por la ley 25.905, promulgada el 12 de julio del
corriente.
Para mayor abundamiento, debe recordarse que
el 15 diciembre de 2000 en Florianópolis, estos países ya habían formalizado acuerdos para simplificar
los trámites migratorios de sus ciudadanos en cuanto a la traducción de documentación (españolportugués o viceversa): se trata del Acuerdo sobre
Exención de Traducción de Documentos Administrativos para Efectos de Inmigración entre los Estados Partes del Mercosur y el Acuerdo sobre Exención de Traducción de Documentos Administrativos
para Efectos de Inmigración entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile. Dichos acuerdos internacionales
fueron aprobados en la Argentina por las leyes
25.901 y 25.900, respectivamente, promulgadas ambas el 13 de julio del corriente.
La ley 25.871, si bien fue aprobada con anteriori-
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dad a la ratificación legislativa de todos estos acuerdos internacionales, incluyó elementos centrales de
los mismos. Así es que mediante el artículo 23 de la
Ley de Migraciones vigente se creó una nueva categoría de “residente” en la Argentina, específica
para los ciudadanos nativos de Estados parte del
Mercosur, Chile y Bolivia, procurando con ello facilitar la inmigración de los países limítrofes
Lógicamente, la operatividad de esta ley requiere
de la previa definición de una serie de medidas, lo
que obligó a incorporar en aquélla, algunas disposiciones transitorias a fin de coordinar y preservar
la coherencia normativa. Por ello, si bien la ley entró en vigencia a partir de su publicación y la 22.439
y su decreto reglamentario (1.023/94) fueron derogados, el artículo 124 establece que retienen su validez hasta que entre en vigor la nueva reglamentación, la que debe ser elaborada por la Dirección
Nacional de Migraciones, su autoridad de aplicación.
No es necesario abundar en consideraciones sobre el espíritu de la mencionada ley 22.439, conocida como Ley Videla; sobre ella hay mucho material de estudio e investigaciones realizadas por
especialistas que llegan a conclusiones similares.
A los efectos de caracterizarla, al menos someramente, podemos citar parte de los fundamentos de
la ley 25.871:
“Del análisis de todas las normas mencionadas
surge una diferente respuesta de gobiernos democráticos y militares a la inmigración. Los gobiernos
constitucionales otorgaron desde 1948 normas generosas de excepción, posibilitando a los inmigrantes regularizar su situación. Pero han sido los
gobiernos militares los que han formulado normas
de fondo, que permanecen vigentes aun cuando
ellos han abandonado el control del aparato estatal.
”En síntesis, lo que hoy tenemos es una normativa que no responde a las nuevas formas de funcionamiento de la economía y los mercados laborales, ni a los desafíos y demandas que surgen del
proceso de integración en el cual la Argentina está
comprometida; que no garantiza derechos fundamentales; que otorga al Poder Ejecutivo facultades
discrecionales no susceptibles de revisión judicial,
y que se materializa en procedimientos engorrosos
y costosos que resultan inviables para quienes
constituyen el núcleo fundamental de la inmigración
real, los inmigrantes provenientes de países limítrofes y otros países hermanos de la región”.
En síntesis, tras la sanción de la ley 25.871 tenemos una explícita política de integración del Mercosur y otros países de la región que se inscribe
lógica y conceptualmente en el marco de los acuerdos internacionales generados para implementar
una política de libre circulación de sus ciudadanos
en la región. Además, ya hemos dado los pasos ne-
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cesarios para tener una legislación coherente con
dicha política y los preceptos de nuestra Constitución Nacional.
No obstante, el 4 de septiembre pasado se celebró una vez más el Día Nacional del Inmigrante, y
se cumplieron 228 días en que por falta de reglamentación se continuó aplicando una política migratoria contraria a la decidida por el gobierno, a la
diseñada por el Poder Legislativo, a la acordada con
otras repúblicas hermanas. Y cada día que transcurre desde entonces es un día más en que se desatienden los justos reclamos de miles de ciudadanos argentinos que necesitan migrar al exterior y
extranjeros que decidieron hacer de la Argentina su
hogar.
En tanto no se apruebe una reglamentación fiel a
los preceptos de la ley vigente, no opere la simplificación de la tramitación, la ampliación de plazos de
admisión y la solución inmediata o definitiva de miles de casos, los inmigrantes deberán seguir pagándoles a gestores y otros miles de turistas, que en
realidad residen en el país disfrazados de turistas,
seguirán viajando cada tres meses a alguna ciudad
fronteriza cercana para renovar su situación de turista involuntario. A su vez, los hermanos brasileños que se quieran sumar a los 3.000 compatriotas
que ya regularizaron su radicación, deberán pagar
primero a un traductor para que meramente cargue
sus datos personales y luego deberán pagar a otro
que legaliza esa traducción; y otros cobrarán en vez
de pagar para dar un trabajo o se abusarán de las
condiciones laborales para posibilitar un trámite migratorio exitoso.
Todas estas flagrantes injusticias podrían al menos morigerarse con la implementación de una adecuada reglamentación de la ley 25.871. Pero no sólo
eso, la misma Dirección Nacional de Migraciones
se vería favorecida ya que podría resolver rápida y
definitivamente miles de gestiones hasta ahora obstaculizadas por la normativa anterior y la sala de atención al público pronto dejaría de estar colmada de
inmigrantes que sufren interminables esperas, lo que
le permitiría mejorar su eficiencia administrativa en
todas sus áreas de competencia.
Fue razonable no precisar en la ley un plazo perentorio para la elaboración de esta reglamentación.
Dicha norma debe tener todas las precisiones y previsiones posibles (por ejemplo, incorporar todos los
detalles de los acuerdos internacionales), lo cual requiere un tiempo prudente de elaboración. Pero en
este caso debe tenerse muy presente que una demora excesiva tendrá como efecto el seguir aplicando una legislación que va en el sentido contrario al
rumbo decidido para la política migratoria y que el
daño se produce sobre personas que ven limitados
sus derechos humanos y constitucionales.
Asimismo, debemos reconocer que existe una evidente preocupación del gobierno por encauzar el
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accionar de la autoridad de aplicación. En efecto,
mediante decreto 836/04 el Poder Ejecutivo declaró
el 7 de julio último la emergencia administrativa de
la Dirección Nacional de Migraciones mediante la
cual (artículo 5°) se ordenaba a dicho organismo
poner en funcionamiento un área de asistencia e información, la que debería asesorar, informar y facilitar los trámites en forma permanente a los inmigrantes por lo que es importante saber si, al menos,
la Dirección Nacional de Migraciones ya implementó
este importante servicio para su público.
Finalmente, quiero renovar mi optimismo en que
el Poder Ejecutivo no sólo podrá informarnos sobre una pronta implementación de la nueva legislación en materia migratoria, sino que además podrá
cumplir sus obligaciones, tal como lo ha hecho en
los últimos tiempos, mediante la elaboración de una
reglamentación que considere todos los avances
que la República Argentina ha realizado en su política migratoria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario del Honorable Senado
de la Nación la XIII Conferencia Regional de Integración Cooperativa organizada por la Alianza Cooperativa Internacional, ACI-Américas y Cooperar de
la Argentina que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los días 22 al 26 de
noviembre del año en curso y dentro de cuyo marco tendrá lugar también el II Encuentro de Parlamentarios Americanos y el II Encuentro de Mujeres
Cooperativistas.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XIII Conferencia Regional de Integración Cooperativa promovida por la Alianza Cooperativa Internacional, ACI-Américas juntamente con Cooperar de la Argentina constituirá el espacio destinado
a los cooperativistas americanos para estudiar, analizar y debatir la integración cooperativa así como
la contribución de las mismas a la generación de trabajo y consecuentemente de riquezas para una equitativa e igualitaria distribución en la sociedad.
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Los elevados objetivos que la conferencia programada procurará alcanzar, entre los que cabe mencionar la integración cooperativa a nivel continental a fin de robustecer su accionar mediante el
intercambio de conocimientos y experiencias apuntando a una mayor integración, coordinación mediante la difusión de los principios solidarios de sus
roles en la economía social, ponen de relieve la trascendencia nacional que el evento reviste.
A lo manifestado en el párrafo precedente corresponde añadir que en el transcurso de la mencionada conferencia tendrá lugar también el II Encuentro
de Parlamentarios Americanos y el II Encuentro de
Mujeres Cooperativistas, con agendas propias.
El I Encuentro de Parlamentarios realizado juntamente con la XII Conferencia Regional llevada a
cabo en Puerto Rico en octubre del año pasado, y
en el que participaron representaciones de seis países del continente, en aquella oportunidad suscribieron una declaración expresando la necesidad de
promover y estimular el modelo cooperativista como
instrumento eficaz para el desarrollo social y económico de nuestra región.
En la edición programada se darán a conocer las
acciones desarrolladas por los diferentes parlamentos nacionales relacionadas con el movimiento cooperativo y se revitalizarán los objetivos y cursos
de acción propuestos aguardándose en esta oportunidad una presencia mayor de legisladores así
como un aumento del número de países representados.
Con relación al I Encuentro de Mujeres Cooperativistas concretado en la Conferencia Regional de
Costa Rica el año 1996, el mismo tuvo como objetivo promover la presencia y el accionar de la mujer
dentro del movimiento cooperativo, así como el fortalecimiento del Comité Regional Americano de Mujeres Cooperativistas y su vinculación y enlace con
otras organizaciones femeninas.
En la oportunidad del evento a realizarse en nuestro país, además de analizarse temas específicos de
actualidad como la profesionalización, la incidencia
para la igualdad de oportunidades de la mujer en
los ámbitos que hacen a su desarrollo personal y
profesional con sus aspectos conexos como la generación del bienestar familiar, se procurará estrechar lazos de comunicación y colaboración para la
integración cooperativa en nuestros países.
Todo lo expresado, a lo que sólo cabe agregar el
lema adoptado para convocar: igualdad, riqueza social y trabajo, constituye, junto a las que expondré
en oportunidad de su tratamiento, las razones por
las que solicito a mis pares se sirvan acompañarme
en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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CXXIII

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PROYECTO DE LEY

Marcela F. Lescano.

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 40, inciso g),
de la ley 24.449, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 40: Requisitos para circular. Para
poder circular con automotor es indispensable:
a ) Que su conductor esté habilitado para
conducir ese tipo de vehículo y que lleve consigo la licencia correspondiente;
b ) Que porte la cédula de identificación del
mismo;
c) Que lleve el comprobante de seguro, en
vigencia, que refiere el artículo 68;
d ) Que el vehículo, incluyendo acoplados
y semirremolques, tenga colocadas las
placas de identificación de dominio, con
las características y en los lugares que
establece la reglamentación. Las mismas
deben ser legibles, de tipos normalizados y sin aditamentos;
e) Que, tratándose de un vehículo del servicio de transporte o maquinaria especial, cumpla las condiciones requeridas
para cada tipo de vehículo y su conductor porte la documentación especial
prevista sólo en la presente ley;
f) Que posea matafuego y balizas portátiles normalizados, excepto las motocicletas;
g ) Que el número de ocupantes guarde relación con la capacidad para la que fue
construido y no estorbe al conductor.
Los niños de estatura inferior a 1,35 metros deberán estar sujetos con un dispositivo especial de retención infantil en
el asiento trasero;
h ) Que el vehículo y lo que transporta tenga las dimensiones, peso y potencia
adecuados a la vía transitada y a las
restricciones establecidas por la autoridad competente, para determinados
sectores del camino;
i) Que posea los sistemas de seguridad
originales en buen estado de funcionamiento, so riesgo de aplicación del artículo 72, inciso c), punto 1;
j) Que tratándose de una motocicleta, sus
ocupantes lleven puestos cascos normalizados, y si la misma no tiene parabrisas, su conductor use anteojos;
k ) Que sus ocupantes usen los correajes
de seguridad en los vehículos que por
reglamentación deben poseerlos.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los desplazamientos en automóvil se han convertido en nuestros días en una actividad tan habitual que, en muchas ocasiones, olvidamos el peligro que éstos encierran.
Conscientes de esto, creemos necesario prevenir
y reducir el riesgo de los accidentes, determinando
la obligatoriedad del uso de sistemas de retención
infantil que protejan la salud de los niños en caso
de accidentes, así como también creemos en la necesidad posterior de regular las condiciones que
deben cumplir los citados elementos.
Pese a ello, es muy habitual ver vehículos que
transportan a niños de muy corta edad sin tener en
cuenta estos sistemas de seguridad, exponiendo a
los pequeños a un riesgo añadido innecesario. Aunque muchos puedan pensar que circular en los brazos de una madre es seguro, los estudios realizados demuestran que, en caso de colisión a más de
30 km/h, no es posible retener a un niño en brazos.
Para proteger a los pequeños en el momento de
viajar en automóvil, existen los sistemas de retención infantil popularmente conocidos como “sillas
de coche”.
Existen varias recomendaciones importantes que
deben considerarse con respecto a la protección de
los niños:
– En primer lugar, los niños siempre deben viajar
en el asiento trasero del vehículo, exceptuándose
solamente aquellos de cabina simple.
– Los niños que van en el asiento delantero tienen más probabilidades de resultar heridos o muertos que los que van en el asiento trasero.
– Siempre que viajen en automóvil deben ir con
protecciones adecuadas, de acuerdo a su peso y
su estatura, según se señala a continuación.
Bebés
Los bebés, desde su primer viaje en automóvil,
deben ir en silla de seguridad adecuada, que es la
que posee su propio cinturón de seguridad, el que
los sujeta desde los hombros hasta la cintura, pasando por el abdomen. La silla debe estar siempre
sujeta con el cinturón de seguridad del vehículo al
asiento.
La silla debe ubicarse siempre enfrentando el respaldo del asiento, de forma que el bebé mire hacia
atrás.
Lo más apropiado es que la silla se instale en el
asiento trasero del vehículo, de la forma indicada.
Si debe situarse en el asiento delantero, debe man-
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tenerse la posición que hace que el bebé mire hacia
el respaldo del asiento.
Si por emergencia el bebé debe ir en brazos del
adulto acompañante, éste debe sentarse en el asiento trasero del vehículo.

día 12 de noviembre de 2004, a realizarse en diferentes escuelas de todo el país con la participación
de padres, docentes y alumnos.
Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS

Niños
Nunca pueden ir sobre las rodillas del conductor
o de otro pasajero; tampoco deben compartir un
mismo cinturón de seguridad con otra persona.
Los niños y niñas de hasta más o menos 5 años
deben viajar siempre en el asiento trasero del vehículo, usando silla de seguridad, correctamente sujeta con el cinturón del asiento, mirando ahora hacia adelante.
Una silla de seguridad adecuada es aquella que
trae su propio cinturón, pues de nada valdría que
la silla fuera sujeta y el niño pudiera igual salir despedido en caso de un choque.
A medida que los niños crecen alcanzan estatura
suficiente como para sentarse en el asiento trasero
del vehículo y usar el correspondiente cinturón de
seguridad.
Cuando aún son bajitos, se recomienda el uso de
cojines sobre el asiento, para que el cinturón de seguridad pase correctamente entre la base del cuello
y el hombro, sin incomodarlos.
Solamente cuando el niño o niña tiene más de diez
años de edad puede ocupar el asiento delantero,
usando siempre el correspondiente cinturón de seguridad.
¿Cómo deben ser los cinturones de seguridad?
Las normas de seguridad establecen que los cinturones de los asientos delanteros adyacentes a las
puertas deberán ser de tres puntos, es decir una
combinación de cinturones abdominal y diagonal,
o arnés, y deberán contar con hebillas de seguridad con botón de apertura rápida.
El cinturón de seguridad en niños y adultos es la
herramienta más eficaz en la prevención de las consecuencias de accidentes de tránsito tanto en zonas urbanas como no urbanas.
Marcela F. Lescano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Señor presidente:
La educación es la base de una sociedad democrática y de una ciudadanía plena con condiciones
para la empleabilidad y el desarrollo del país.
En muchas escuelas de nuestro país carecen de
libros y bibliotecas con material nuevo.
Las bibliotecas áulicas, cuando existen, son
pobres.
En las casas de los niños de menores recursos
no hay libros.
En estas casas, el diario aparece esporádicamente,
con lo cual el contacto de estos niños con la palabra escrita es mínimo.
Los padres no advierten la importancia clave que
tiene la lectura para el presente y futuro desarrollo
de los niños y, por lo tanto, no estimulan en ellos el
deseo por leer.
Los docentes sufren la apatía y desinterés de los
padres, sin contar con estrategias para revertir esta
situación.
Una vez al año, la Maratón Nacional de Lectura
busca resaltar la importancia de la misma dedicándole tiempo, durante un día, y realizando actividades relacionadas con la lectura en un ambiente festivo, propicio para desarrollar el amor a la lectura y
estrechar lazos con la comunidad.
La Maratón Nacional de Lectura se propone acercar a los niños a los libros, para que disfruten de
experiencias positivas en torno a éstos y a la lectura. Además, estimula la participación de los padres
y de distintos miembros de la comunidad.
Esta segunda edición de la Maratón Nacional de
Lectura se llevará a cabo el día 12 de noviembre
de 2004; cada institución educativa participante determinará el tiempo de duración de la misma y quienes participarán.
Este tipo de eventos suele tener un impacto duradero y positivo en la vida de los niños, incentivando la lectura y promoviendo la participación, a
fin de lograr un mayor desarrollo e inserción en la
sociedad.
Marcela F. Lescano.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

DECLARA:

De interés la II Maratón Nacional de Lectura, organizada por la Fundación Leer y prevista para el

CXXV
Proyecto de resolución
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Constituir la Comisión de Turismo del Honorable Senado de la Nación en la localidad de
Malargüe, provincia de Mendoza, los días 18 y 19
de noviembre del corriente año.
2° – La Secretaría Administrativa arbitrará las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 1°.
3° – Poner en conocimiento de la presente resolución al gobierno de la provincia de Mendoza y a
la intendencia de Malargüe.
Mario R. Mera. – Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo en el departamento de Malargüe es una
de las principales actividades económicas. En sus
expresiones más diversas Malargüe cuenta con las
condiciones naturales para el desarrollo del turismo activo, la práctica del esquí, el aprovechamiento del potencial termal, la diversidad de su flora
y fauna, la investigación arqueológica, volcánica y
científica.
Es así que considero de notoria importancia continuar con la modalidad de trabajo inaugurada con
el primer viaje realizado a la provincia de Tierra del
Fuego, y posterior a realizarse en Caviahue, provincia del Neuquén.
Esta metodología implementada nos permite acercarnos a los agentes activos de esta actividad a
fin de conocer sus inquietudes y propuestas, y
dar muestras de una democracia cercana y participativa.
Es por ello que la Comisión de Turismo del Honorable Senado de la Nación, y en virtud del ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 98
del Reglamento de la Cámara de Senadores, considera conveniente, necesario e imprescindible continuar con esta modalidad de trabajo.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mario R. Mera. – Celso A. Jaque.
–A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.

CXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo sugiera,
a través del organismo que corresponda, que la empresa Aerolíneas Argentinas S.A. contemple la po-

Reunión 27ª

sibilidad de aumentar las frecuencias de vuelo entre La Rioja y Buenos Aires.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de los acontecimientos por todos conocidos de los disturbios económicos y sociales del
año 2001, el deterioro de muchas empresas, entre
ellas las aéreas, ha sido más que ostensible, con
todo lo que esto implica, afectando consecuentemente las frecuencias de los vuelos comerciales.
En el caso particular del servicio que se prestaba
o los vuelos que tenían destino a la provincia de
La Rioja, el tema se agrava, ya que el único servicio
diario con el que cuenta, prestado por Aerolíneas
Argentinas, resulta insuficiente, más aún considerando que este servicio tiene escala en Catamarca,
lo que disminuye el cupo de asientos para La Rioja.
En lo que a movió se refiere, en el último trimestre
se movieron un promedio de 4.150 pasajeros mensuales divididos en 1.550 pasajeros arribados, 1.540
pasajeros salidos y 1.050 pasajeros en tránsito, todo
esto con un movimiento de 69 aeronaves comerciales y de aviación en general. En lo que se refiere a
aviación comercial, la empresa Aerolíneas Argentinas transporta un promedio de 50 a 52 pasajeros
desde y hacia Capital Federal diariamente. Se destaca también que el servicio de carga y correo en el
último trimestre es de 24.300 kilogramos.
Según sondeos extraoficiales existe un 25 % de
potenciales pasajeros que utilizarían transporte aéreo, pero no lo hacen debido al alto costo de los
pasajes; cabe recordar que excepto los pasajes de
banda negativa, los cuales deben ser sacados con
demasiada antelación, los restantes tiene un valor
de $ 480, aproximadamente u$s 160.
En este sentido creo muy importante remarcar que
un pasaje para el trayecto Buenos Aires-Santiago
de Chile tiene un costo de u$s 140. Cada uno saque sus propias conclusiones, puesto que son distancias similares.
Como lo manifestáramos al comienzo, la escasa
frecuencia de vuelos impide acentuar el desarrollo
empresarial y comercial de mi provincia y complica
notablemente la afluencia turística, actividad que aumentó considerablemente en los últimos tiempos,
teniendo en cuenta el tipo de cambio y que nuestro
territorio cuenta con atractivos internacionales como el parque arqueológico y natural de Talampaya.
Todo lo que afirmo respecto a la problemática del
tema en estos fundamentos es fácilmente comprobable si se hace un relevamiento de las planillas de
vuelo, de donde surge que a diario este servicio viaja completo.
Sabemos que siempre debe haber una rentabi-
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lidad pero entendemos que también esta noción
netamente comercial debe estar acompañada de cierta voluntad para solucionar posibles conflictos, sobre todo si se está prestando un servicio público;
por ello me permito esbozar lo que podrían ser algunas propuestas alternativas:
– Se podría contar con una frecuencia no menor
a tres veces a la semana que una La Rioja-Capital
Federal y alguna otra capital provincial, excepto
Catamarca.
– Si la ruta se cumple con aeronaves de gran porte, una ruta posible podría ser Aeroparque-Córdoba-La Rioja-Córdoba-Aeroparque.
– De cumplirse con aviones de pequeño porte, se
podría implementar una ruta regional (por ejemplo:
Nuevo Cuyo y Córdoba), con salidas y arribos a
Córdoba o Mendoza, ciudades que cuentan con diferentes frecuencias posibles de combinar a Buenos Aires.
Señor presidente, creo que las razones invocadas
ameritan la atención que el Estado debe prestar a
esta problemática que se hace sentir y perjudica a
los pobladores de mi provincia, porque todo servicio público debe ser tomado como una actividad
que puede ser concesionada pero es esencialmente
de naturaleza mixta; por lo tanto, y como lo ha reafirmado invariablemente la doctrina, es deber del
Estado por principio de subsidiariedad actuar en
caso de un desenvolvimiento precario y obstáculos en perjuicio de los usuarios o intereses generales; entonces no dudo de la consideración por
parte de los señores legisladores de la presente iniciativa.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
25.362, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
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
decreto 2.284/91 de fecha 31 de octubre de 1991

y organismos provinciales que hubieran efectuado aportes al régimen previsional público,
y 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 últimos años inmediatamente anteriores al 31 de diciembre de 2002, y que
a esta fecha acreditaren no menos de 50 (cincuenta) años de edad, tanto hombres como
mujeres, tendrán derecho a los beneficios de
esta ley.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 25.362
por el siguiente:
Artículo 2º: Para los trabajadores enumerados en el artículo 1º de la presente ley, se establece una jubilación ordinaria anticipada consistente en un haber mensual equivalente a la
suma de dos y media (2 y ½) prestaciones básicas universales (PBU), cualesquiera fueren las
remuneraciones o los años de servicios que
superen los dieciocho años (18) con aporte. La
jubilación anticipada se percibirá hasta la fecha que el interesado reúna los requisitos para
acceder a los beneficios previstos en la ley
24.241, fecha en la cual se le reliquidará el haber conforme lo establecido en el régimen general.
Art. 3º – Modifícase el artículo 4º de la ley 25.362,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4º: El derecho a este beneficio se
configurará a partir del 1º de enero de 2005, no
reconociéndose para el pago de haberes ningún período anterior a dicha fecha ni retroactivos anteriores a la fecha de la solicitud
Art. 4º – Incorpórase como artículo 6º de la ley
25.362 el siguiente:
Artículo 6º: El beneficio de la presente ley
también alcanzará, por el ciento por ciento de
los montos establecidos en el artículo 2º,
al cónyuge supérstite, cuando haya fallecido
el titular y por el término que correspondiera
la percepción de la prestación conforme el
artículo 2º de la presente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la sanción de la ley 25.362, se pretendió dar
una solución a la grave situación planteada como
consecuencia de la reforma operada, durante los últimos años, en la estructura administrativa del sector público, que derivó en la privación, para un gran
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sector de trabajadores y su grupo familiar, de derechos elementales como la cobertura de la vejez, invalidez y muerte.
A efectos de evitar el agravamiento de la realidad en la que hoy se encuentran gran parte de los
trabajadores referidos, consideramos imprescindible
actualizar la norma mencionada, incorporando modificaciones a los requisitos de edad y a la cantidad de años de servicios, así como también incrementando el monto de la prestación a efectos de
que la misma permita a sus titulares cubrir sus necesidades básicas de salud, alimentación y educación para sus hijos.
La prestación que se establece en el presente proyecto se otorgará hasta alcanzar el beneficio jubilatorio ordinario, manteniendo las incompatibilidades
dispuestas por el artículo 5º de la ley.
Atento la gran cantidad de trabajadores que cesaron en su relación laboral y que no pudieron ser
beneficiarios de los derechos reconocidos por la ley
25.362, en razón de no cumplir con los requisitos
de edad y aportes por ella establecidos, también son
excluidos del mercado laboral, no sólo en virtud de
achicamiento de la oferta sino también por su avanzada edad, lo cual lleva a que la mayoría de ellos
hoy se encuentren desocupados y sin posibilidades de obtener ingreso alguno.
Por lo expuesto solicito a los miembros de esta
Honorable Cámara aprueben el presente proyecto
de ley.
Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

CXXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase la ley 25.865 del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
(RS), monotributo, en la forma que a continuación
se establece:
a ) Sustitúyense en los incisos a) y b) del
artículo 12 los montos mensuales establecidos para las categorías A y F por los siguientes:
Categoría

Impuesto a ingresar

A
F

$ 25
$ 25

b ) Modifícase el artículo 40, incorporando
a continuación del inciso b) el siguiente
párrafo:

Reunión 27ª

El aporte establecido con destino al
Sistema Nacional de Seguro de Salud
instituido por las leyes 23.660 y 23.661
y sus modificaciones y al Fondo Solidario de Redistribución establecido por
el artículo 22 de la ley 23.661 y sus modificaciones tendrá el carácter de optativo para el pequeño contribuyente inscrito en el régimen simplificado (RS)
encuadrado en las categorías A y F.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende reformar el
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), monotributo, establecido por la ley 25.865,
contemplando la realidad económica de los contribuyentes comprendidos en las categorías A y F del
citado régimen.
De acuerdo con el régimen vigente, artículos 12
y 40, las categorías citadas comprenden a los contribuyentes con facturación anual hasta $ 12.000, debiendo abonar en forma mensual y obligatoria los
siguientes conceptos:
Concepto

Importe
mensual

Impuesto integrado (artículo 12) ............... $ 33,00
Aporte con destino al Régimen Público
del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones (artículo 40 a) ........................... $ 35,00
Aporte con destino al Sistema Nacional
del Seguro de Salud instituido por las
leyes 23.660 y 23.661 y sus modificaciones, de los cuales un diez por ciento
(10 %) se destinará al Fondo Solidario de
Redistribución establecido por el artículo 22 de la ley 23.661 y sus modificaciones
(artículo 40 b, RG AFIP 1.703/04) ............... $ 24,40
En mi continuo contacto con pequeños contribuyentes de mi provincia he recibido reiteradas manifestaciones respecto a que la obligación mensual
establecida para las categorías A y F, a pesar de ser
la de importe mensual más bajo, es de difícil cumplimiento, originando en muchos de los casos el
abandono del régimen y el ingreso a la economía
informal.
A la situación descrita se suma que el aporte al
Sistema Nacional de Seguro de Salud representa un
mayor costo del cual podrían prescindir, por tener
la cobertura de alguna obra social por ser familiares
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directos de algún afiliado o por la utilización de hospitales y las escasas obras sociales que aceptan la
adhesión de monotributistas.
En este contexto, se promueve una reforma del
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), monotributo, por la cual, por un lado, se
reduce en un 20 % el monto mensual establecido
como impuesto integrado, y, por otro lado, se establece el carácter optativo del aporte al Sistema Nacional de Seguro de Salud.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
mi mayor consideración.

para la comunidad de la pequeña población.
La fecha fundacional, 17 de octubre de 1904, se
fijó de acuerdo a los registros mencionados.
El municipio, juntamente con las instituciones locales, ha preparado un amplio programa para los
festejos del centenario de La Eduvigis, con la asistencia de autoridades provinciales y de municipios
vecinos.
En reconocimiento a la conmemoración del significativo aniversario que celebrará esta comunidad,
solicito a los señores senadores la aprobación del
presente proyecto de declaración.

Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

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

CXXIX

CXXX

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al 100º aniversario de la fundación
de La Eduvigis, localidad de la provincia del Chaco, a celebrarse el próximo 17 de octubre.

Su adhesión a la conmemoración del 120º aniversario de Puerto Bermejo, localidad de la provincia
del Chaco, a celebrarse el próximo 6 de octubre.

Alicia E. Mastandrea.

Alicia E. Mastandrea.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La localidad chaqueña de La Eduvigis, situada a
68 kilómetros de Resistencia, es una pequeña población enclavada en la Colonia Selvas del Río de
Oro.
Como en casi todo el Chaco los primitivos residentes fueron indígenas, siendo esta zona habitada por el pueblo toba de la familia guaycurú.
Desde principios del siglo XX, aparecen los registros de los primeros pobladores que llegaron a
esta colonia: en 1904 don Bernardino Barrios, Blas
Pelizardi y Esteban Martínez, y en 1905 don Domingo Toffaletti, Gregorio Aguilera y Bautista García,
con sus respectivas familias.
Aproximadamente en 1912 se establece la firma
comercial Stregen Grant y Cía., dedicada a la explotación del monte Selvas del Río de Oro, con administración del obraje en el pequeño casco del pueblo. Allí vivía la señora Eduvigis Stregen, y de
acuerdo a versiones de los lugareños, es posible
que en su homenaje el pueblo lleve su nombre.
El 11 de octubre de 1917 y después de largas y
esforzadas gestiones de los pobladores, éstos viven uno de sus días más jubilosos al inaugurarse
la Escuela Nº 61, que además de su obra educativa
y cultural se constituirá en un centro importante

Señor presidente:
El 6 de octubre de 1884, el entonces ministro de
Guerra y Marina, general Benjamín Victorica, procedió a fundar el pueblo Puerto Bermejo en el paraje
Timbó, a orillas del río Paraguay, expresando que
“debía convertirse en la llave principal para la navegación del río homónimo y en punto de partida
para el camino costero a Salta”, plan de la expedición al interior del Chaco, cuyo objetivo era la ocupación militar del territorio y su incorporación a la
vida nacional.
En efecto, la conquista militar tanto del Sur como
de esta zona del Noroeste Argentino, hasta entonces en manos indígenas, constituía un imperativo
económico cuya concreción posibilitaría la incorporación de un importante volumen de tierras a la actividad productiva, con la consecuente atracción
para las corrientes inmigratorias, objetivo primordial
de la ley 1.532 de territorios nacionales sancionada
a pocos días de la fundación de Puerto Bermejo.
La creación del pueblo se oficializó en 1888 por
decreto del presidente Juárez Celman.
Los antecedentes históricos de Puerto Bermejo,
que trascienden su significación local, merecieron
la declaración de lugar histórico nacional por decreto de 1943 del Poder Ejecutivo nacional.
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Sin duda, el 120º aniversario de Puerto Bermejo
será un día de justificados festejos para la comunidad, que junto a sus autoridades celebrará con orgullo el acontecimiento histórico que motivó la fundación de su pueblo.
Por lo expuesto, y considerando que esta conmemoración es merecedora de nuestro reconocimiento, solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la III Fiesta Provincial de
la Soja, a realizarse los días 30 y 31 de octubre próximo en la localidad de General Pinedo, provincia del
Chaco.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Provincial de la Soja, que este año celebrará su tercera edición, constituye un importante evento para los agricultores de la región.
Con tal motivo, las autoridades del municipio de
General Pinedo, juntamente con la Comisión Organizadora Fiesta de la Soja, han preparado para esta
oportunidad un amplio programa que incluye, además de la muestra estática de maquinarias agrícolas, charlas técnicas dirigidas a productores, conferencias y jornadas de capacitación, donde se podrá
apreciar todo el adelanto tecnológico en la materia.
Las jornadas, cuyo principal objetivo es nuclear
a los interesados en este potencial agrícola que significa la soja, incluyen también un importante programa social y cultural, con destacados números artísticos y la elección de la Reina Provincial de la Soja.
Esta fiesta cuenta con el auspicio del gobierno
de la provincia del Chaco, del Ministerio de la Producción y de la Secretaría de Cultura del Chaco.
Por lo expuesto, y a fin de manifestar la adhesión
de este Honorable Senado a este destacado evento
que importa a la comunidad agrícola del Chaco y
de provincias vecinas, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Agricultura, Gana-
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dería y Pesca.

CXXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del
Mutualismo, a celebrarse el primer sábado de octubre del corriente año.
Roberto D. Urquia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer sábado de octubre se conmemora el Día
del Mutualismo, considerado como la forma asociativa más antigua, madre de la economía solidaria;
como todas las ramas de asociaciones que la integran, su eje y objeto central es el ser humano.
Su origen se remonta a tres mil años antes de
Cristo, cuando existían agrupamientos en las márgenes del río Nilo que habían establecido sistemas
de protección mutua. Funcionaban para casos de
inundación y otras catástrofes climáticas.
En Palestina (territorio de Asia en la costa occidental del continente, que limita al oeste con el mar
Mediterráneo) se registra el Tratado de Bava Cama,
sobre asociaciones de mercaderes que mutuamente
se juntaban para proteger sus caravanas y prestarse auxilio.
Existían en Grecia asociaciones de amigos que
practicaban la mutualidad y tenían como objetivo
el socorro recíproco de sus miembros para los casos de necesidad. Las hetairas griegas eran también
asociaciones que prestaban ayuda a sus integrantes en caso de indigencia o enfermedad.
También en la Edad Media se conocieron en España los montepíos, entidades de tipo mutual que
prestaban socorro a viudas y huérfanos. Y en Italia
alcanzaron relevancia las sociedades de socorros
mutuos, constituidas por trabajadores de un mismo
gremio.
Antecedentes en la Argentina
El comienzo del mutualismo en la Argentina está
ligado a la historia del trabajo y a los sectores de
medianos y escasos recursos.
Igual que en otras latitudes se ha dado en nuestra tierra la unión de los hombres menos favorecidos para defenderse y buscar, por sus propios medios, un mecanismo que diera satisfacción a sus
necesidades mediante el esfuerzo y la perseverancia. Los que primero experimentaron esa necesidad
de agruparse en el Virreinato del Río de la Plata fue-
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ron los inmigrantes, colonos en su mayoría.
Estos hombres, que procedían, inicialmente, de
España y de Italia y los que fueron llegando más
tarde de Francia, Portugal, Alemania y otros países,
se integraban en instituciones mutualistas para fortalecer sus sentimientos patrióticos, conservar sus
tradiciones y protegerse de las enfermedades.
Así nacieron, en ciudades y poblados de la Argentina, entidades de socorros mutuos; éste fue generalmente el nombre inicial, que en muchos casos
aún conservan.
Simultáneamente con las mutuales de colectividades nacían también las constituidas por trabajadores de un mismo gremio: zapateros, sastres, tipógrafos, empleados administrativos y otros.
En el siglo pasado, cuando los argentinos volcaban sus mayores esfuerzos en consolidar la integración territorial y la unidad política, el mutualismo
cumplía una doble función nacional y social, de trascendencia y valor inestimable. No debemos olvidarlo
nunca.
Las mutuales se fueron multiplicando. Hoy no hay
provincia argentina que no cuente con asociaciones de este género. No sólo se beneficiaron sus integrantes y los que voluntariamente se adherían. El
país se benefició. Así ayudaron, y continúan haciéndolo, a crear un clima de paz social y de convivencia armónica.
Por estas razones invito a mis pares a acompañar
con su voto afirmativo la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es garantizar a la población el acceso a los bienes y servicios básicos para la salud.
Art. 2° – Créase en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, el Programa Mínimo de Salud, de
cumplimiento obligatorio para los agentes financiadores bajo la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud y aquellos que adhieran al mismo.
Art. 3° – Es autoridad de aplicación de la presente ley, la Superintendencia de Servicios de Salud, la
que en el término de 90 días, deberá poner en funcionamiento la Comisión Técnica de Evaluación y
Actualización del Programa.
Art. 4° – Dicha comisión estará integrada –en
cantidad y representatividad que determine la au-
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toridad de aplicación– por:
1. El Ministerio de Salud Nación y
2. Representantes de las entidades financiadoras y prestadoras del subsistema de la seguridad social y del subsector privado.
Art. 5° – Son funciones de la Comisión Técnica
de Evaluación y Actualización del Programa:
1. Determinar en un plazo de 180 días, el mínimo homogéneo de prestaciones dentro del
territorio nacional, así como los modos de
fiscalización de incorporación de nuevas
prácticas y de medicamentos, atendiendo a
las diferencias locales.
2. Actualizar el Programa Mínimo de Salud y
los costos de su cumplimiento, mediante dictamen anual que notifique modificaciones.
3. Asesorar ante problemas de interpretación.
4. Solicitar opinión y/o asistencia técnica a sociedades científicas del país o del extranjero
versadas en el tema, agrupaciones profesionales y reconocidos expertos.
Art. 6° – Los agentes alcanzados por la presente
deberán adaptar todos sus programas de prestación
y control, así como sus contratos, a los efectos de
garantizar el Programa Mínimo de Salud a todos sus
beneficiarios.
Art. 7° – La autoridad de aplicación fiscalizará el
cumplimiento del Programa Mínimo de Salud estableciendo los mecanismos necesarios de contralor
y medición de resultados que permitan valorar el
desempeño de los agentes obligados por la presente y la satisfacción de los beneficiarios.
Art. 8° – Se autoriza al Poder Ejecutivo nacional
a implementar todo tipo de acciones conducentes a
lograr futuras adhesiones al Programa Mínimo de
Salud.
Art. 9° – El Programa Mínimo de Salud entrará
en vigencia a partir de la publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 10. – La presente ley debe ser reglamentada
dentro de los 60 días de su promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó. – María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Médico Obligatorio significó un poderoso instrumento de políticas de salud, con un
carácter “único” y componente vital de un nuevo
proyecto de salud más equitativo. Es el único documento de las dos últimas décadas que parametró
la obligación de la atención.
Lamentablemente, en la actualidad es el centro de
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duras críticas, algunas de ellas compartidas por casi
todos los financiadores y otras que obedecen a intereses económicos que han visto menguar sus ganancias desde la exigencia del cumplimiento. Sin
embargo, los debates que como legisladores presenciamos, dejaron a las claras que la actual versión es
poco clara, muy abarcativa y principalmente que a
la hora de implementarla, las autoridades no tuvieron en cuenta los recursos reales con los que contaban tanto el sector privado como el de la seguridad social para hacerse cargo de la cobertura. Y
esto es capital: no se trata de las críticas públicas
y cotidianas que esgrime el sector privado únicamente; la realidad es que las obras sociales tampoco parecen poder hacer frente a su cumplimiento
acabado.
No creemos que por tales motivos deba volverse
a la autodeterminación de los agentes: en un país
como el nuestro, con crisis sanitarias bien localizadas, debe ser una política de Estado en salud la determinación de un conjunto de servicios de carácter obligatorio como piso prestacional por debajo
del cual ninguna persona debería ubicarse en ningún contexto. Quien asume como empresa u obra
social el cuidado de la salud de la persona, debe
hacerlo en forma integral y si no puede, debe ver
cómo pacta con el Estado la resolución del tema. Y
por ello el presente proyecto de ley.
Remontándonos un poco en el tiempo, creemos
que debemos recordar que a comienzos de 1993, la
idea era, a partir de una reducción de la evasión y,
teniendo mayor transparencia en el padrón de afiliados de la seguridad social, conocer cuál era el volumen de recaudación para así programar los costos de un programa médico obligatorio. En base a
eso, varios sectores comenzaron a trabajar junto a
la Superintendencia de Servicios de Salud para decidir cuál debía ser el menú prestacional del programa y cuál podía ser su costo en relación con los
recursos disponibles en el mercado de la seguridad
social. Después de un prolongado estudio nació
el PMO.
En 1995 se estipularon $ 40 como base de recaudación por afiliado titular. Si uno tomaba ese importe y lo multiplicaba por el padrón tentativo que existía en ese momento, las cuentas cerraban para la
cobertura del PMO. Recién en junio de 1996 salió
la aprobación final del programa y su aplicación,
seis meses después. Durante los tres años –del 93
al 96– bajaron los aportes patronales; cayeron las
recaudaciones y se redujo el financiamiento de las
obras sociales. Entonces teníamos el siguiente escenario: el PMO había sido aprobado con un precio determinado que ya no era adecuado cuando
se empezó a aplicar, pero aun así no hubo modificaciones. A ello hay que agregar a la ley 24.455 de
cumplimiento del PMO para obras sociales, por la
que se añadieron patologías como sida, discapaci-
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dades, etcétera, que no estaban incluidas cuando
se calcularon los costos originales.
Hay obras sociales que argumentan que, a pesar
de la existencia del Fondo de Redistribución y de la
Administración de Programas Especiales, los recursos no llegan a tiempo y no se distribuyen de manera equitativa y adecuada. Por su parte, en el ámbito
de la atención privada de la salud, posteriormente
la ley 24.754 determinó que se extendería la cobertura del PMO a las empresas de medicina prepaga,
aun cuando éstas no participaron en la elaboración
del programa.
Antes de la entrada en vigencia del PMO, las
prepagas y las obras sociales autodefinían el contenido prestacional de su contrato de salud, mas luego de ello, debieron asegurar un piso mínimo
prestacional que no debe ser menor al PMO.
En cumplimiento del decreto 492/95, se da a conocer la primera versión del PMO (resolución ministerial 247/96), con un fuerte acento en el modelo
prestacional asistencial, haciendo eje en los procesos curativos de mediana y alta complejidad. Tuvo
el innegable valor de establecer un criterio uniforme para todos los agentes del seguro sobre sus obligaciones en materia prestacional. Fue diseñado
como un bloque de prestaciones mínimas de prevención, diagnóstico y tratamiento tanto médico
como odontológico y es la superintendencia el organismo responsable de fiscalizar el cumplimiento
de esta cobertura en las obras sociales.
La experiencia hizo necesarias correcciones y
ajustes que fueron agregando prestaciones inicialmente no previstas y sin la especificación de la forma de financiación. Allí vino la resolución 939/2000
aprobando un nuevo PMO, señalando las prioridades vinculadas con la prevención y promoción (sobre la base de estrategias de atención primaria) y la
racional utilización de los recursos del sistema,
redefiniendo así el modelo asistencial anterior. En
el 2002, la resolución 201 aprueba el PMO de emergencia cuya vigencia se prorroga mediante los
decretos 2.724/02 y 1.210/03. Y a su vez, dicha resolución es modificada por la resolución 310/04,
redefiniendo las prestaciones farmacéuticas del primer nivel de la atención especialmente.
Visto este recorrido, la intención del legislador es
que este proyecto rescate el espíritu del original
PMO y que el nuevo programa no sea una manifestación de deseos y de ambigua interpretación, para
que pueda ser cubierto en su totalidad por las obras
sociales y por el subsector privado.
Una de las críticas más fuertes al actual manejo
del PMO proviene de las prepagas y de las obras
sociales, las que refieren no ser convocadas por las
autoridades previamente al dictado de normativas
que ellos deberán implementar y que afectará fuertemente sus recursos.
Por ello es que considero necesario e imprescin-
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dible crear un mecanismo alternativo que permita
definir un PMS en base a acuerdos donde participen los financiadores y los prestadores, ente que
debería influir en la elección de las coberturas y prácticas altamente validadas y con fuerte base en la
medicina basada en las evidencias, considerando
también una adecuada relación costo-beneficio de
cada una de las prestaciones incluidas.
La comisión técnica que rescata este proyecto,
es a los fines de volver a inyectarle el carácter dinámico del conocimiento científico que tuviera en
la norma inferior a la ley que la creó, estableciendo
una metodología de análisis para la incorporación
de tecnologías que asegure la probada eficacia de
todo procedimiento diagnóstico o terapéutico a financiar.
Tampoco podemos hacer oídos sordos a los que
aluden que el PMO “móvil” a través de sucesivas
modificaciones debe ser de una vez por todas definido y concluido. Frente a lo cual consideramos que
es vital para nuestro sistema de salud tan fragmentado y en vista a las reales necesidades y carencias
de un vasto sector de la población, que existan modificaciones, las que por supuesto deben ser discutidas e incorporadas si corresponde sólo una vez
por año, a los fines de no caer en tentaciones muchas veces “demagógicas”, ya que es imposible realizar cálculos de costos cuando las variables prestacionales son modificadas por la autoridad con
tanta frecuencia. Debemos evitar, en base a la experiencia, que una tarea tan técnica termine definiéndose a pocos días del vencimiento del PMO
provisorio o prorrogándose el vigente.
Otro de los aspectos del proyecto, es la posibilidad de que el Poder Ejecutivo nacional haga uso
de todas sus herramientas para el consenso, para
el acercamiento hacia aquellos sectores que no estén obligados a brindar el PMO. Aquí, las técnicas
disuasivas, las medidas de exenciones impositivas
o de cualquier otro tipo de beneficio, serán primordiales.
Para concluir, queremos acercar a nuestros colegas la convicción de que los agentes del seguro son
responsables de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud de sus beneficiarios y no meros financiadores de las prestaciones. Deben garantizar a sus beneficiarios mediante
servicios propios o contratados el acceso oportuno, libre e igualitario a las acciones de promoción,
protección, recuperación y rehabilitación de la
salud.
La salud no es un don: es un derecho que trasciende lo individual, resultado productivo de una
tarea conjunta que compromete a toda la comunidad. Y el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
del Ministerio de Salud, debe conducir, regular y fiscalizar, aplicando reglas de juego claras y justas.
La idea rectora del presente es poder dar una res-

385

puesta superadora a la emergencia, revisando un
PMO obsoleto y combatido y traducirlo en una herramienta susceptible a ser utilizada a largo plazo.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la
observación y aprobación del presente.
Luis A. Falcó. – María T. Colombo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Banco Central de la República Argentina, informe lo siguiente:
– Si el Banco Central de la República Argentina
ha colocado las reservas en moneda extranjera en
instrumentos financieros que gocen de adecuada liquidez en los mercados internacionales durante el
año 2004.
– Cuál es la tasa de rentabilidad promedio obtenida por la colocación de las reservas en moneda
extranjera al 31 de agosto de 2004.
– Cuál es el costo en pesos de la emisión de letras y notas del Banco Central medido por la tasa
de interés concertada durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de agosto de 2004.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez. – Mirian B.
Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco Central de la República Argentina desde mediados del año 2002 ha iniciado un proceso
de recomposición de sus reservas y estabilización de las variables monetarias, cambiarias y financieras.
Así, las reservas internacionales crecieron de manera sostenida desde dicho período hasta el presente, permitiendo contar con el respaldo para preservar el valor de la moneda, como bien lo vemos al
observar las variaciones de los índices de precios
generales (mayores, minoristas y del consumidor)
y el tipo de cambio.
Como bien sabemos, el Banco Central de la República Argentina no puede invertir sus disponibilidades en moneda nacional o extranjera en instrumentos que no gocen de liquidez, de ahí que
creamos conveniente solicitar se nos remita si la autoridad monetaria ha colocado sus reservas en moneda extranjera en instrumentos seguros y cuál es
la ganancia que ha tenido por dichas colocaciones
a los efectos de interiorizarnos respecto a la evolu-
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ción patrimonial de dicho ente en el corriente año.
Por otra parte, desde el punto de vista contable,
la estabilización monetaria y cambiaria ha tenido
como instrumento la emisión y colocación de letras
y notas, títulos también emitidos por dicha entidad
a los efectos de la regulación del mercado monetario según lo establecido en el artículo 18, inciso a)
de la ley 24.144. El costo de emisión de dichos instrumentos lo medimos a través de la tasa de interés, que en algunos casos se ajusta por el coeficiente de estabilización de referencia (CER), medida
que permite la formación de expectativas respecto
a la inflación futura esperada. Creemos conveniente, señor presidente, que este Honorable Senado
cuente también con la información correspondiente
al costo de esterilizar y regular el mercado durante
este año.
Por los motivos expuestos, solicitamos a los señores senadores nos acompañen con su voto afirmativo en la sanción del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez. – Mirian B.
Curletti.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

CXXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Banco Central de la República Argentina, informe lo siguiente:
– Cuál es el monto transferido al Tesoro nacional
por el concepto de utilidades al 31 de agosto de
2004, según lo establecido en el artículo 38 de la
ley 24.144.
– A qué ejercicio contable corresponde el monto
de utilidades transferidas al Tesoro nacional a las
que hace referencia el punto anterior.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez. – Mirian B.
Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco Central de la República Argentina, según lo establecido en el primer párrafo del artículo 38 de la Carta Orgánica de dicha institución, debe
transferir las utilidades no capitalizadas al Tesoro
nacional siempre y cuando las utilidades obtenidas
hayan superado el límite del 50 % del capital del banco para constituir reservas y fondos especiales.

Reunión 27ª

En los acuerdos firmados desde enero de 2003 con
los organismos multilaterales de crédito, se ha establecido un monto determinado de utilidades que
pueden ser transferidas. De ahí nuestra inquietud
si las transferencias de utilidades guardan relación
con lo establecido en el artículo 38 de la ley 24.144.
Señor presidente, siendo atribución de este Congreso nacional ejercer la función de contralor de las
instituciones del Poder Ejecutivo nacional, y a los
efectos de que este Poder Legislativo cuente con
la información necesaria para dicha supervisión, solicitamos a los señores senadores, nos acompañen
con su voto afirmativo en la sanción del presente
proyecto.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez. – Mirian B.
Curletti.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

CXXXVI
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 $ 15.000 (pesos quince mil) al
Centro de Jubilados y Pensionados del Personal de
YPF de Neuquén y Río Negro para la finalización
del centro de atención y desarrollo social de dicha
organización.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Jubilados y Pensionados del Personal de YPF para Neuquén y Río Negro desarrolla
ininterrumpidamente su actividad comunitaria desde 1985. Es su función principal mantener la integración social de jubilados y pensionados a través
de actividades recreativas, transmitir experiencias de
trabajo y de vida a los jóvenes de la provincia que
inician sus primeros pasos en la actividad hidrocarburífera, uno de los pilares del desarrollo económico y social del Alto Valle del Río Negro y
Neuquén.
En otras palabras, señor presidente, quienes aquí
presentamos esta iniciativa de pedirle al Poder Ejecutivo que otorgue un subsidio, tenemos como representantes de toda nuestra sociedad, la premisa
de mantener a nuestros adultos mayores integrados
a la sociedad. Son ellos los que nos han servido
bien en su juventud y quienes, en muchas oca-
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siones, hacen a las jóvenes generaciones más prudentes.
Por los motivos expuestos solicitamos a los señores senadores nos acompañen con su voto afirmativo en la sanción de este proyecto.

establecidos en la Constitución Nacional, debe proveer a mejorar continuamente la educación de todos los argentinos, es que solicito a los señores senadores me acompañen con su voto afirmativo en
la sanción del presente proyecto.

Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez.

Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez.

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CXXXVII

CXXXVIII

Proyecto de comunicación

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, otorgue al municipio de Junín de los Andes, provincia del Neuquén, un subsidio de diez mil pesos
($ 10.000) para la creación de la Biblioteca Escolar
Pública.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el municipio de Junín de los Andes, provincia
del Neuquén, se encuentra en marcha la creación
de la Biblioteca Escolar Pública. Dicha localidad
cuenta con una población de 6.000 habitantes mayoritariamente niños y jóvenes. Las 4 escuelas que
proporcionan la educación básica en la actualidad
se encuentran con materiales bibliográficos desactualizados y escasos para que en dicha localidad
se eduque acorde a los requerimientos del país hoy
en día.
Este centro que denominamos Biblioteca Escolar
Pública viene a cubrir esa demanda insatisfecha de
complementos educativos, acercándole al alumno y
a toda la comunidad un servicio indispensable para
la formación humana. Haciendo de este centro un
recurso de crecimiento para el niño en su largo proceso de hacerse un hombre poseedor de saberes
particulares inmerso en un contexto social y cultural particular.
Los recursos que necesita este emprendimiento
son los siguientes:
a) Librería.
b) Estantes y amoblamientos.
c) Electricidad y gas.
d) Productos de limpieza.
Señor presidente, teniendo en cuenta que el Estado nacional, conforme a los derechos y garantías

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la XXIV Reunión Anual
Latinoamericana de Petroquímica, a realizarse por
primera vez en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, entre los días 6 a 9 de noviembre de 2004.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XXIV Reunión Anual Latinoamericana de
Petroquímica, cuya declaración de interés parlamentario estoy proponiendo, reúne a más de 600 delegados de todo el mundo, con el objetivo de concretar oportunidades de negocios y evaluar nuevas
inversiones en la región.
Este evento es de suma relevancia para nuestro
país, en la medida que nuestras empresas petroquímicas y químicas tendrán la posibilidad de acceder a un amplio espectro en la gestión de nuevos
negocios, con todo lo que ello significa no sólo para
las mismas sino para el futuro de la Argentina.
La organizadora del encuentro, ello es, la Asociación Petroquímica y Química Latinoamericana, es
una asociación sin fines de lucro que, desde 1980,
reúne a las empresas del área, con la misión de ser
facilitadora de negocios para la industria petroquímica y química de Latinoamérica, manteniendo
fuertes vínculos con cámaras y asociaciones nacionales, y contando, además, entre sus miembros a
países como la Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Emiratos Arabes Unidos, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, México y Venezuela.
Por lo expuesto, y habida cuenta de la trascendencia que la reunión en cuestión tendrá como conducto para reactivar un área importante de nuestra
economía, es que solicito la pronta sanción de esta
iniciativa.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Minería, Energía y
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Combustibles.

CXXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Expo Emprendedor
2004: “Promoviendo inclusión y trabajo”, organizada por la Municipalidad de Concordia y la Asociación Cristiana de Jóvenes, regional Salto Grande, a
realizarse en la ciudad de Concordia, provincia de
Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por iniciativa de la Municipalidad de Concordia
y de la Asociación Cristiana de Jóvenes regional
Salto Grande, se realizará la Expo Emprendedor 2004
“Promoviendo inclusión y trabajo”, feria de emprendimientos que se realizará los días 8 y 9 de octubre
de 2004, en la ciudad de Concordia, provincia de
Entre Ríos.
El evento estará conformado por dos partes. La
primera, comprenderá una muestra de emprendedores y beneficiarios de proyectos sociales. La segunda será un ciclo de conferencias de funcionarios,
representantes y profesionales de organismos nacionales, provinciales y municipales, que tendrán
como meta brindar apoyo informativo referente a los
distintos programas y experiencias, a nivel local, regional y nacional, que apuntan a crear y fortalecer
microemprendimientos en el marco de la economía
social y el desarrollo local para promocionar este
segmento de la economía.
La Expo Emprendedor 2004 “Promoviendo inclusión y trabajo” tiene como objetivo principal brindar información y mostrar experiencias emprendedoras exitosas, que ayuden a todos, organizaciones,
municipios y ciudadanos a identificar los programas
que financian, capacitan y brindan posibilidades
para la creación de empleo y autoempleo.
Cabe mencionar, que el evento será de carácter
regional, y durante el transcurso de la misma se llevarán adelante una serie de charlas y conferencias
sobre importantes temas y programas y experiencias vinculados a la problemática de los microemprendimientos y la economía social: Micro Crédito
Municipal - Plan de Fortalecimiento Sectorial; Plan
Manos a la Obra; Programa Herramientas por Trabajo; FONCAP; Consejo Federal de Inversiones Crédito para Pymes; Red ATP (Apoyo al Trabajo
Popular - INTI); Programa de Economía Social del
INTI; Cooperativa de Trabajo Nuevo Rumbo.
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Cabe destacar que auspician el evento, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial.
Dada la importancia de su temática, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CXL
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XIII Fiesta Provincial
del Dorado Entrerriano, a realizarse en la ciudad de
La Paz, provincia de Entre Ríos, organizada por la
Cámara de Turismo de la ciudad y auspiciada por
la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Entre Ríos y la Secretaría de Turismo de La Paz.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XIII Fiesta Provincial del Dorado Entrerriano,
se trata de un evento, el cual desde hace cuatro
años pone en práctica la pesca con devolución, modalidad que se impone en todos los pesqueros del
mundo, que aman sus ríos vivos y desean heredárselos a las generaciones futuras.
La modalidad de la devolución, genera cada vez
más adeptos, convencidos de que preservar en este
caso el dorado –el pez más anhelado de aguas tropicales– es la única manera de seguir pescándolo.
Estos deportistas también entienden que la pesca consiste solamente en lograr enganchar el pez y
traerlo a la embarcación. En el simple placer de pelear con él hasta cansarlo, izarlo y al momento soltarlo, para volver a empezar. Además, el deporte no
tiene por qué ser cruento y la emoción es posible
sin importar demasiado el porte del animal.
Se trata de un concurso de pesca de embarcados,
con carnada viva o artificial, como señuelos y moscas que se desarrolla río adentro en las costas de la
ciudad de La Paz. En la edición 2003 participaron 44
embarcaciones y este año los organizadores esperan superar el centenar de participantes.
Este evento, que se llevará a cabo el sábado 23
de octubre de 2004, organizado por la Cámara de
Turismo de la ciudad y auspiciada por la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Entre Ríos y la
Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura de La Paz,
contará además con la realización de fogones con
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guitarreadas, peñas folclóricas y almuerzo de camaradería con entrega de trofeos y sorteos.
Es este, sin duda, un buen motivo, además, para
conocer parte de la geografía entrerriana, y las bellezas que ofrece a sus visitantes, fomentando la industria del turismo, una cada vez más importante
fuente de ingresos para mi provincia.
Es por ello, que solicito de mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Turismo.

CXLI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la I Feria del Libro, “Profesora Célide Sánchez”, organizada por la Sociedad
de Escritores Vialenses (SEVIAL), la Biblioteca Popular “Doctor Julio Vitor” y distintas comunidades
educativas, en la ciudad de Viale, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Viale, en la provincia de Entre Ríos,
vivirá su primera feria del libro, la cual ha sido denominada I Feria del Libro, n“Profesora Célide
Sánchez”. Un encuentro de los escritores y lectores de esta zona y una oportunidad para conocer
las nuevas producciones literarias de la región.
El evento se realizará en las instalaciones de la
Escuela Normal Superior de Viale, el 22 y 23 de octubre de 2004 y surge por la necesidad de crear un
espacio desde donde los escritores locales, además
de artistas plásticos y fotógrafos puedan poner a
la consideración del público sus creaciones tanto
literarias como artísticas.
La feria presentará un conjunto de stands estáticos de distintas editoriales, como la editorial de Entre Ríos, dependiente de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia, con el material de la denominada
“Editorial con Alas”.
Asimismo estarán presentes los distintos escritores vialenses nucleados en SEVIAL, autores de
localidades vecinas como Seguí y Crespo, además de stands del Campus Universitario Viale, la
Municipalidad de Tabossi y el correspondiente a
la biblioteca popular de la ciudad. También comprometió su participación el Instituto Nacional del
Teatro.
Es de destacar el trabajo que están desarrollan-
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do las comunidades educativas de la ciudad, con la
presentación de distintos proyectos realizados con
la participación de docentes y alumnos.
La feria del libro surgió desde el Consejo Municipal de Cultura, que desde su creación en febrero
de este año inició sus actividades teniendo como
meta la preservación y difusión de todos los aspectos que hacen al quehacer cultural, artístico e histórico de la ciudad de Viale.
Es por estas consideraciones, que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXLII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiestar su beneplácito por los 50 años dedicados a la enseñanza del arte de la danza por parte
de la profesora Teresita Miñones de García, de la
ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro de la formación como bailarina de ballet,
la profesora Teresita Miñones de García, pasó por
varias etapas, comenzando a los dos años y medio
de edad, con la práctica de la danza, hacia la cual
mantiene en su corazón el amor que le inculcó su
madre a este excelso arte.
A los tres años de edad, comenzó sus estudios
en Mendoza lugar a donde su padre, que era militar, había sido trasladado; allí estudió durante bastante tiempo, hasta que viaja con su familia a Corrientes, en donde no había profesores, por lo cual
retorna luego sus estudios. Pero ya en Buenos Aires, donde se dedicó por completo a su pasión, teniendo a la gran maestra rusa que fue Ekatehina de
Galantha, quien fue la primer extranjera, que vino a
instalarse, primero como maestra y después como
profesora de danzas a la Argentina.
De regreso en Concordia, Entre Ríos, cursó sus
estudios en el Colegio San José, en donde hizo
los primeros cinco años y a los quince se recibió,
era alumna de escuela y ya tenía sus alumnas de
danza.
Obtuvo sus títulos de profesora de danzas clásicas, danzas españolas y danzas folclóricas en 1953,
recibiendo además su título de maestra normal en
1955 y en 1956, comenzó a enseñar danzas clásicas
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en Concordia, iniciando el instituto de danzas que
lleva su nombre, siendo nombrada directora del Ballet Estable de Concordia, en forma ad honórem.
Con la concreción del Ballet de Concordia, se sumaron los viajes por los distintos puntos del país y
el extranjero. Pasado un tiempo más, a sus papeles
de bailarina, de maestra de danza y de coreógrafa,
se sumó la tarea de escribir y seguir trabajando como
directora del ballet, y el trabajo con las filiales del
instituto, llegándose a tomar 2000 exámenes por
año.
En 1973 fue becada por el Ministerio de Cultura
y Educación. Actuó como bailarina solista de ballet
y realizó funciones con artistas del teatro Colón.
Trabajó durante años juntamente con la Orquesta
Filarmónica de Concordia.
En 1979 fue nombrada rectora perteneciente a
SNEP. Escribió como columnista en diferentes revistas de Buenos Aires y un libro sobre la vida de
su maestra Ekatehina de Galantha. Fue productora
televisiva de un programa cultural por el cual recibió el premio San Francisco de Asís, por su labor
cultural y el premio Cable de Oro.
A lo largo de su larga y fructífera trayectoria ha
recibido numerosos premios, incentivándola no sólo
en su labor profesional, sino en su permanente compromiso hacia su comunidad, colaborando y participando solidariamente en diversas instituciones
como la Fundación Odeón, contribuyendo a la recuperación de la sala del teatro Odeón, y participando gratuitamente en actividades artísticas, culturales y espectáculos barriales en su ciudad.
Cabe destacar su colaboración junto al presidente municipal de Concordia, don Juan Carlos Cresto
y a la presidenta, en ese entonces, de la Fundación
Conased, doña Laura Martínez Pass de Cresto quienes impulsaron la recuperación del Carnaval Concordience y a la vez comenzara la I Edición del Carnaval de los Pequeños Duendes, que en el presente
mantiene su vigencia como expresión lugareña, superándose año a año en organización, cantidad y
calidad de bailarines, colorido, y expresión musical.
Es por sus cincuenta años de trayectoria, su humildad y su espíritu de servicio, que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXLIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACION DE LA LEY DE MINISTERIOS
CREACION DEL MINISTERIO

Reunión 27ª

DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Artículo 1° – Sustitúyense los artículos 1° y 20
de la Ley de Ministerios aprobada por la ley 22.550,
texto ordenado por decreto 438/92 y sus normas
modificatorias, respectivamente, por los siguientes:
Artículo 1°: El jefe de Gabinete de Ministros
y once (11) ministros secretarios tendrán a su
cargo el despacho de los negocios de la Nación.
Los ministerios serán los siguientes:
– Del Interior.
– De Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
– De Defensa.
– De Economía y Producción.
– De Agricultura y Ganadería.
– De Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
– De Justicia y Derechos Humanos.
– De Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
– De Desarrollo Social.
– De Salud y Ambiente.
– De Educación, Ciencia y Tecnología.
Artículo 20: Compete al Ministerio de Economía y Producción, asistir al presidente de la
Nación y al jefe de Gabinete de Ministros, en
orden a sus competencias, en todo lo inherente a la política económica y de producción, a
la administración de las finanzas públicas, la industria, la pesca, el comercio, a las relaciones
económicas, financieras y fiscales con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en la elaboración y control de
ejecución del Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, así como también
en los niveles del gasto y de los ingresos públicos.
4. Entender en la recaudación y distribución de las rentas nacionales, según la
asignación de presupuesto aprobada
por el Honorable Congreso de la Nación y en su ejecución conforme a las
pautas que decida el jefe de Gabinete
de Ministros con la supervisión del Poder Ejecutivo nacional.
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5. Entender en lo referente a la contabilidad pública y en la fiscalización de
todo gasto e inversión que se ordene
sobre el Tesoro de la Nación.
6. Entender en la aplicación de la política
salarial del sector público, con la participación de los ministerios y organismos que correspondan.
7. Participar en la elaboración de las normas regulatorias de las negociaciones
colectivas del sector privado.
8. Participar en la elaboración, aplicación
y fiscalización del Régimen de Suministros del Estado conforme a las pautas
que decida el jefe de Gabinete de Ministros, con la supervisión del Poder
Ejecutivo nacional.
9. Entender en la elaboración, aplicación
y fiscalización del régimen impositivo y
aduanero.
10. Entender en la organización, dirección
y fiscalización del registro de los bienes del Estado.
11. Entender en la acuñación de monedas
e impresión de billetes, timbres, sellos,
papeles fiscales, otros valores y otros
impresos oficiales de similares características.
12. Entender en la legislación de saldos de
deudas a cargo de la administración nacional.
13. Entender en lo referido al crédito y a la
deuda pública.
14. Entender en la política monetaria, financiera y cambiaria con arreglo a las atribuciones que le competen al Banco
Central de la República Argentina.
15. Supervisar y coordinar las acciones de
las entidades financieras oficiales nacionales.
16. Entender en el régimen de bolsas y mercados de valores.
17. Entender en todo lo relacionado con el
régimen de seguros y reaseguros.
18. Entender en el desenvolvimiento de las
empresas y sociedades del Estado, entidades autárquicas, organismos descentralizados o desconcentrados y
cuentas y fondos especiales, cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica, correspondientes a su órbita; tanto en lo referido a los planes de acción
y presupuesto como en cuanto a su intervención, cierre, liquidación, privatización, fusión, disolución o centralización, e intervenir en aquellas que no
pertenezcan a su jurisdicción, conforme
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30.
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las pautas que decida el jefe de Gabinete de Ministros con la supervisión del
Poder Ejecutivo nacional.
Entender en la autorización de operaciones de crédito interno y externo del sector público nacional, incluyendo los organismos descentralizados y empresas
del sector público; de los empréstitos
públicos por cuenta del gobierno de la
Nación y de otras obligaciones con garantías especiales, o sin ellas, como entender, asimismo, en las operaciones financieras del mismo tipo que se realicen
para necesidades del sector público
provincial, municipal y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuando se
trate de preservar el crédito público de
la Nación.
Entender en las negociaciones internacionales de naturaleza monetaria y financiera y en las relaciones con los organismos monetarios y financieros
internacionales.
Entender en la administración de las
participaciones mayoritarias o minoritarias que el Estado posea en sociedades
o empresas.
Entender en la elaboración y ejecución
de la política de inversiones extranjeras.
Entender en la programación macroeconómica a mediano y largo plazo y en
la orientación de los recursos acorde
con la política nacional en materia regional.
Entender en la elaboración de las estructuras arancelarias con la intervención de las áreas que correspondan.
Entender en la elaboración y ejecución
de la política de reembolsos y reintegros
a la exportación y aranceles.
Entender en la definición de la política
comercial en el campo exterior.
Entender en los regímenes de precios
índices y mecanismos antidúmping y
otros instrumentos de regulación del
comercio exterior.
Entender en la elaboración del Plan de
Inversión Pública, conforme las pautas
y prioridades que decida el jefe de Gabinete de Ministros y según las directivas del Poder Ejecutivo nacional.
Coordinar y generar propuestas sobre
el desarrollo de mecanismos y sistemas,
para la protección de los derechos de
los clientes y usuarios, en materia de
sus competencias.
Efectuar la propuesta, ejecución y con-
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31.

32.
33.
34.

35.
36.
37.

38.

39.

40.

41.

trol de la política comercial interna en
todo lo relacionado con la defensa del
consumidor y la defensa de la competencia.
Entender en la implementación de políticas y en los marcos normativos necesarios para afianzar la competencia, los
derechos del consumidor y el aumento
en la oferta de bienes y servicios.
Supervisar el accionar de la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia.
Supervisar el accionar de los tribunales
arbitrales de defensa del consumidor.
Entender en la supervisión de la libertad de los mercados de la producción
de su área, interviniendo en los mismos
en los casos de su desvirtuación a través de la existencia de monopolios,
oligopolios o toda otra forma de distorsión; así como en la aplicación de las
políticas de regulación y desregulación
de mercados de bienes y servicios y en
las condiciones de competencia de los
mismos, primando criterios de libre iniciativa y propendiendo a su normal funcionamiento, a la protección de la lealtad comercial y la defensa del usuario
y el consumidor.
Entender en la elaboración de los regímenes de las actividades relacionadas
con los sectores forestal y pesquero.
Entender en la fiscalización sanitaria de
la producción, forestal y pesquera.
Entender en la normatización, registro,
control y fiscalización sanitaria de alimentos, en el ámbito de su competencia, en coordinación con el Ministerio
de Salud.
Entender en la tipificación, certificación
de calidad y normalización para la
comercialización de los productos primarios de origen forestal y pesquero.
Entender en la elaboración, aplicación
y fiscalización de los regímenes de las
actividades relacionadas con los sectores forestal y pesquero, e intervenir en
lo referente a minerales de lechos marinos.
Entender en la defensa fito y zoosanitaria de fronteras, puertos, aeropuertos
y en la fiscalización de la importación
de origen forestal y pesquero.
Entender en la elaboración de los regímenes de promoción y protección de
actividades económicas y de los instrumentos que los concreten, así como en
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53.
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la elaboración, ejecución y fiscalización
de los mismos en su área.
Entender en la elaboración del régimen
de promoción de actividades industriales o de cualquier otro sector en su
área.
Entender en la elaboración, ejecución y
fiscalización del régimen de localización,
regionalización y radicación de establecimientos industriales en su área acorde con la política nacional de ordenamiento territorial.
Entender en la normalización y control
de calidad de la producción industrial
en su área.
Entender en la elaboración, ejecución y
fiscalización del régimen de patentes y
marcas y en la legislación concordante
en su área.
Entender en la normalización, tipificación e identificación de mercaderías
y en el régimen de pesas y medidas en
su área.
Entender en la definición de la política
de fomento de la producción y del comercio, incluyendo todas las acciones
que se efectúen en el país para el fomento, la promoción y organización de
muestras, ferias, concursos y misiones
que estén destinadas a estimular el intercambio con el exterior en su área.
Intervenir en el ámbito de su competencia en la promoción, organización y
participación en exposiciones, ferias,
concursos, muestras y misiones en el
exterior en su área.
Entender en la formulación de políticas
y desarrollos de programas destinados
a la promoción y fortalecimiento de las
micro, pequeñas y medianas empresas
en su área.
Entender en el otorgamiento de los certificados de origen y calidad de los productos destinados a la exportación vinculados con su competencia.
Participar en la administración de las
participaciones del Estado en las empresas de carácter productivo en su área.
Participar en la política laboral y tributaria vinculada a las unidades de producción en su área.
Participar en la elaboración de políticas,
objetivos y acciones atinentes al desarrollo y consolidación de las cooperativas y mutuales, así como también la actualización de la legislación aplicable
con la participación de los sectores
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involucrados en su área.
54. Entender en la elaboración de normas
de regulación de las licencias de servicios públicos del área de su competencia, otorgadas por el Estado nacional o
las provincias acogidas por convenios,
a los regímenes federales en la materia.
55. Intervenir en las negociaciones y modificaciones de los contratos de obras
y servicios públicos.
56. Intervenir en la elaboración de las políticas y normas de regulación de los servicios públicos y en la fijación de tarifas, cánones, aranceles y tasas para los
mismos.
57. Intervenir en la elaboración de la política energética nacional y en el régimen
de combustibles.
58. Intervenir en la elaboración de la política en materia de comunicaciones.
59. Intervenir en la elaboración de políticas
del servicio postal.
60. Intervenir en la elaboración de las políticas para el desarrollo de las áreas y
zonas de frontera en su área.
Art. 2º – Incorpórase el siguiente artículo, a continuación del artículo 20 de la Ley de Ministerios
aprobada por la ley 22.550 texto ordenado por decreto 438/92 y sus normas modificatorias, a saber:
Artículo 20: Compete al Ministerio de Agricultura y Ganadería, asistir al presidente de la
Nación y al jefe de Gabinete de Ministros, en
orden a sus competencias, en todo lo inherente a la política de la agricultura y la ganadería,
y en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en la fiscalización sanitaria de
la producción agrícola y ganadera.
4. Entender en la tipificación, certificación
de calidad y normalización para la comercialización de los productos primarios de origen agrícola y ganadero.
5. Entender en la elaboración, aplicación
y fiscalización de los regímenes de las
actividades relacionadas con los sectores agrícola y ganadero.
6. Entender en la defensa fito y zoosanitaria de fronteras, puertos, aeropuertos
y en la fiscalización de la importación
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de origen agrícola y ganadero.
7. Entender en la elaboración de los regímenes de promoción y protección de
actividades económicas y de los instrumentos que los concreten, así como en
la elaboración, ejecución y fiscalización
de los mismos en su área.
8. Entender en la elaboración del régimen
de promoción de actividades industriales o de cualquier otro sector en su
área.
9. Entender en la elaboración, ejecución y
fiscalización del régimen de localización,
regionalización y radicación de establecimientos industriales en su área acorde con la política nacional de ordenamiento territorial.
10. Entender en la normalización y control
de calidad de la producción industrial
en su área.
11. Entender en la elaboración, ejecución y
fiscalización del régimen de patentes y
marcas y en la legislación concordante
en su área.
12. Entender en la normalización, tipificación e identificación de mercaderías y
en el régimen de pesas y medidas en su
área.
13. Entender en la definición de la política
de fomento de la producción y del
comercio, incluyendo todas las acciones que se efectúen en el país para
el fomento, la promoción y organización de muestras, ferias, concursos y misiones que estén destinadas a estimular el intercambio con el exterior en su
área.
14. Intervenir en el ámbito de su competencia en la promoción, organización y
participación en exposiciones, ferias,
concursos, muestras y misiones en el
exterior en su área.
15. Entender en la formulación de políticas
y desarrollos de programas destinados
a la promoción y fortalecimiento de las
micro, pequeñas y medianas empresas
en su área.
16. Entender en el otorgamiento de los certificados de origen y calidad de los productos destinados a la exportación vinculados con su competencia.
17. Participar en la administración de las
participaciones del Estado en las empresas de carácter productivo en su área.
18. Participar en la política laboral y tributaria vinculada a las unidades de producción en su área.
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19. Participar en la elaboración de políticas,
objetivos y acciones atinentes al desarrollo y consolidación de las cooperativas y mutuales, así como también la actualización de la legislación aplicable
con la participación de los sectores
involucrados en su área.
20. Intervenir en la elaboración de las políticas para el desarrollo de las áreas y
zonas de frontera en su área.
Art. 3° – Facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar
las transferencias que procedan para cumplimentar
lo dispuesto por los artículos precedentes, comprendiendo las competencias, unidades organizativas
con sus respectivos cargos, nivel de funciones ejecutivas, dotaciones de personal, patrimonio, bienes
y créditos presupuestarios, manteniendo el personal transferido sus respectivos niveles y grados de
revista escalafonarios, vigentes a la fecha de la presente medida.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la inauguración de la 110ª Exposición Nacional e Internacional de Ganadería, Granja,
Industria y Comercio de la Sociedad Rural de Concordia, provincia de Entre Ríos, el presidente de
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Benito Legerén, expresó que el Banco Nación “no está
acatando las directivas del presidente de la Nación.
Néstor Kirchner anunció un plan de refinanciación
de deudas que podía llegar a gran parte de los productores, pero, lamentablemente, en la realidad no
es así. Le vamos a comunicar al ministro de Economía que los gerentes en el interior del país no hacen caso a las solicitudes de los productores para
entrar en la refinanciación”.
Al mencionar los aspectos positivos reconoció
el diálogo que hoy en día tienen con el gobierno
nacional. “Kirchner nos dejó en claro que era imposible, por el momento, disminuir las retenciones; a
lo que nosotros le dijimos que esto podía aparejar
una disminución de la producción y, por eso, le propusimos que se tomen medidas de políticas activas”, para seguir creciendo.
Más adelante expresó que “de una vez por todas
los argentinos tenemos que ponernos la camiseta
de productores de alimentos. No sé si somos buenos para fabricar chistes de televisión o productos
electrónicos, pero sí somos buenos para producir
alimentos, en eso somos los campeones”.
Bajo el lema de que CRA hace propuestas y no
protestas, Legerén consideró fundamentales dos
cosas: “que el directorio del Banco Nación esté in-
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tegrado por delegados de las entidades agropecuarias, para que la letra chica no cambie las instrucciones” y tener “un Ministerio de Agricultura y
Ganadería de la Nación. Por mejor predisposición
que tenga el secretario de Agricultura, no puede solucionar los problemas, porque tenemos que hablar
con el Ministerio de Economía, y todo eso complica las cosas. El país se lo merece”, finalizó diciendo
el dirigente rural, para luego dejar inaugurada la 110ª
Exposición Nacional en nombre de Enrique Delor.
La Constitución Nacional establece en el primer
párrafo de su artículo 100 que el número y competencia de los ministros secretarios será establecido
por una ley especial, tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación y refrendarán y
legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
A los efectos de los cambios requeridos, se proponen las modificaciones a la Ley de Ministerios
que específicamente competen a las áreas de Agricultura y Ganadería.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CXLIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACION DE LA CARTA ORGANICA
DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Artículo 1° – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 12 de la Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina aprobada por la ley 21.799 y sus
modificatorias, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: Los directores serán designados
por el Poder Ejecutivo nacional y deberán representar equilibradamente los distintos sectores, actividades y regiones que configuran el
quehacer económico nacional, debiendo por lo
menos dos de ellos ser delegados de las entidades agropecuarias.
Art. 2° – Incorpórase el siguiente párrafo in fine
al artículo 6° de la ley 25.299 que enmienda la Carta
Orgánica del Banco de la Nación Argentina aprobada por la ley 21.799 y sus modificatorias, a saber:
Semestralmente, el directorio se reunirá en pleno
con todos los consejos consultivos.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.

6 de octubre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Carta Orgánica de la Banco de la Nación Argentina aprobada por la ley 21.799 y sus modificatorias, establece:
Artículo 9º: El banco estará gobernado por un directorio compuesto por un presidente, un vicepresidente y diez directores, todos los cuales deberán
ser argentinos nativos o por opción, o naturalizados con no menos de diez años de ejercicio de la
ciudadanía.
Artículo 12: Los directores serán designados por
el Poder Ejecutivo nacional y deberán representar
equilibradamente los distintos sectores, actividades
y regiones que configuran el quehacer económico
nacional.
Durarán cuatro años en sus funciones y podrán
ser nuevamente designados. Si alguno de ellos
falleciere o renunciare, o en cualquier otra forma estuviere impedido o dejare vacante el cargo antes de
cumplirse el período para el cual fue designado, se
nombrará a otra persona, de acuerdo con lo establecido en la presente Carta Orgánica, a los efectos
de completar el período.
Por su parte, la ley 25.299, que enmienda la reiterada Carta Orgánica, dispone:
“Artículo 6°: Conforme los criterios de descentralización y regionalización adoptados por el directorio, en cada región de la Nación funcionará un
consejo consultivo, que tendrá a su cargo la recepción, formulación y canalización de los requerimientos, iniciativas y propuestas de los sectores
representativos de la industria, la producción agropecuaria, el comercio y los servicios. También integrarán dichos consejos representantes de los gobiernos provinciales y municipales de la región.
”Los consejeros se desempeñarán sin percibir retribución alguna, durarán dos años en sus funciones y serán nombrados por el directorio a propuesta de las respectivas entidades.”
El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Benito Legerén, en el marco de la inauguración de la 110º Exposición Nacional e Internacional de Ganadería, Granja, Industria y Comercio
de la Sociedad Rural de Concordia, provincia de Entre Ríos, expresó que el Banco Nación “no está acatando las directivas del presidente de la Nación.
Néstor Kirchner anunció un plan de refinanciación
de deudas que podía llegar a gran parte de los productores, pero, lamentablemente, en la realidad no
es así. Le vamos a comunicar al ministro de Economía que los gerentes en el interior del país no hacen caso a las solicitudes de los productores para
entrar en la refinanciación”.
Al mencionar los aspectos positivos reconoció
el diálogo que hoy en día existe con el gobierno na-
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cional. “Kirchner nos dejó en claro que era imposible, por el momento, disminuir las retenciones; a lo
que nosotros le dijimos que esto podía aparejar una
disminución de la producción y, por eso, le propusimos que se tomen medidas de políticas activas”,
para seguir creciendo.
Más adelante expresó que “de una vez por todas
los argentinos tenemos que ponernos la camiseta
de productores de alimentos. No sé si somos buenos para fabricar chistes de televisión o productos
electrónicos, pero sí somos buenos para producir
alimentos, en eso somos los campeones”.
Bajo el lema de que CRA hace propuestas y no
protestas, Legerén consideró fundamentales dos
cosas: “Que el directorio del Banco Nación esté integrado por delegados de las entidades agropecuarias, para que la letra chica no cambie las instrucciones”, y tener “un ministerio de agricultura y
ganadería de la Nación. Por mejor predisposición
que tenga el secretario de Agricultura, no puede solucionar los problemas, porque tenemos que
hablar con el Ministerio de Economía, y todo eso
complica las cosas. El país se lo merece”, finalizó
diciendo el dirigente rural, para luego dejar inaugurada la 110º Exposición Nacional en nombre de Enrique Delor.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Economía Nacional
e Inversión.

CXLV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase el Sistema Educativo de Inserción Social del Adolescente (SEISA) con el objeto de integrar socialmente a los jóvenes que no
tengan terminados los estudios primarios y posean
entre 15 y 17 años de edad.
Art. 2° – Es objetivo de la presente ley establecer una relación institucional de colaboración y asistencia que permita llevar adelante el proyecto SEISA,
que incorpora dos tareas fundamentales, la primera, proporcionar la educación adecuada para que
completen la escuela primaria, y la segunda, proporcionar capacitación laboral y formación ciudadana
que permitan su inserción plena en la sociedad. El
proyecto será desarrollado en forma conjunta entre
las provincias que adhieran a la presente ley y el
Poder Ejecutivo nacional a través de los ministerios
que correspondan.
Art. 3° – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación promoverá, a través del
Consejo Federal de Educación, la implementación
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del SEISA en todas las provincias.
Art. 4° – A través del Ministerio de Defensa de
la Nación, se proveerá de locales de la infraestructura edilicia perteneciente a los regimientos del Ejército Argentino, para la implementación del SEISA,
los cuales serán refaccionados para uso de aulas,
dirección, secretaría, sala de profesores y depósitos de material didáctico. Los costos de dichas refacciones serán financiadas por el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, así
como también el equipamiento mobiliario, informático y bibliográfico, que fuera pertinente.
Art. 5° – Los regimientos participantes del SEISA
apoyarán con el servicio de rancho un desayuno,
almuerzo y merienda diarios a los jóvenes estudiantes. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación transferirá mensualmente a las provincias que adhieran al presente sistema, los fondos
necesarios para su puesta en práctica.
Art. 6° – Los regimientos apoyarán a través de
su servicio de sanidad con controles y campañas
de vacunación a los estudiantes participantes del
SEISA. El Ministerio de Salud de la Nación proveerá mensualmente los medicamentos y vacunas necesarios a tal efecto, o transferirá mensualmente los
fondos necesarios a las provincias que adhieran al
sistema, para la adquisición de los mismos.
Art. 7° – La designación del personal docente,
administrativo y coordinadores necesarios para la
implementación de la escuela de adultos, y el pago
de sus remuneraciones estarán a cargo de las provincias que adhieran a la presente ley e instrumenten el sistema en sus jurisdicciones, así como la elaboración del sistema particular de cada jurisdicción,
que incluya en la currícula escolar del mismo: formación ciudadana, educación física y todo lo necesario que surja durante la elaboración.
Art. 8° – Los regimientos proporcionarán personal especializado y talleres para brindar capacitación
laboral a los jóvenes estudiantes participantes del
SEISA.
Art. 9° – Se crearán en el ámbito de cada regimiento equipos de asistentes sociales, para efectuar
el relevamiento y seguimiento de la situación y evolución social del estudiante y su grupo familiar, erogación que deberá efectuar el Ministerio de Defensa de la Nación.
Art. 10. – Los jóvenes estudiantes del sistema que
se implementa en la presente ley y que registren los
mejores promedios, podrán acceder a becas nacionales otorgadas por el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación, según la reglamentación que a tal efecto se disponga, y ser considerados como futuros postulantes a ingresar a
las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas de la
Nación.
Art. 11. – Los grupos de estudiantes no superarán en cada regimiento la cantidad de 120 (ciento
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veinte), ejecutándose las actividades en los subgrupos que fueran necesarios. Las provincias que
adhieran a la presente ley serán responsables de la
contratación de los seguros por accidentes que pudieran ocurrir durante las actividades correspondientes al SEISA, asumiendo la responsabilidad civil correspondiente y contratando la atención de
emergencias para el grupo.
Art. 12. – Las provincias que adhieran a la presente ley promoverán la eximición de tasas municipales e impuestos provinciales a los regimientos que
participen de este sistema educativo.
Art. 13. – Las provincias que adhieran a la presente ley integrarán a los municipios de las localidades en donde se implemente este sistema, a
las tareas y responsabilidades de su aplicación, al
ser los que conocen en profundidad cada realidad
local.
Art. 14. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin pretender establecer las causas que los provocaron y reconociendo a la educación como la herramienta principal a emplear para contribuir a la
meta final buscada por esta ley, mencionaré los factores que tienen una incidencia directa en la problemática a tratar: disminución de la contención social y familiar; debilitamiento de valores éticociudadanos, de orden, patrióticos y de respeto a las
instituciones; erosión de la “cultura del trabajo” e
incremento de la deserción escolar; Falta de alternativas laborales y aumento de las exigencias mínimas para acceder a un trabajo honrado; dificultades crecientes en el control sanitario de la población
de menores recursos.
También se tiene en cuenta que las misiones subsidiarias del Ejército Argentino contemplan brindar
apoyo a la sociedad y que existe en dicha fuerza
buena predisposición para la realización de actividades en la comunidad.
Es por ello que sería necesario que estuviera a
su cargo el seguimiento del estudiante y su grupo
familiar, a través de los equipos de asistentes sociales, reforzando el compromiso del Ejército Argentino en la sociedad en la cual está inserto.
Asimismo, las unidades militares del Ejército Argentino disponen de infraestructura y sistemas que
le permiten apoyar las actividades educativas durante la mañana y la tarde, teniéndose en cuenta
además la facilidad de integrar la experiencia de los
entes provinciales y municipales con la experiencia,
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elementos y posibilidades del Ejército Argentino,
tanto desde el punto de vista sanitario como educativo.
La situación socioeconómica que vive gran parte de la población impone encontrar salidas alternativas para brindarle las herramientas necesarias
para superarse. Percibimos al Ejército Argentino
como una institución con los medios y la vocación
de servicio necesarios para colaborar con la implementación de este sistema.
El espíritu de servicio que posee el Ejército Argentino permitiría orientar a los jóvenes, como parte de su formación ciudadana, para que colaboraren
con las provincias y las municipalidades en el mantenimiento de hospitales, escuelas, etcétera.
El orden y el respeto al trabajo que se generarían
concretando un proyecto combinado entre la Nación, provincias, municipalidades y los regimientos
del Ejército Argentino, permitirían recuperar valores
como la responsabilidad, el trabajo y el esfuerzo personal.
La integración de las prestaciones de los hospitales provinciales y municipales y las de los regimientos facilitaría la regularización del estado sanitario de grupos que no disponen de adecuado
acceso a la atención médica (control, apoyo y educación básica en materia de higiene, educación
sexual y profilaxis).
Disponer de escuelas para adultos en las localidades donde se implemente el sistema permitiría,
ante problemas administrativos y burocráticos que
impidieran crear una nueva escuela, apoyarse como
apéndice de las mismas en las instalaciones de los
regimientos. Asimismo, las necesidades de incorporación de voluntarios y cuadros de las fuerzas de
seguridad y fuerzas armadas proporcionarían
a quien complete sus estudios con esta orientación
contar con buenas posibilidades laborales a futuro.
El sistema que se propone con la presente ley,
ya ha sido instrumentado en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, merced a la iniciativa
de su intendente, Juan Carlos Cresto, habiéndose
firmado los convenios pertinentes entre el Ejército
Argentino y el gobierno de la provincia de Entre
Ríos, y comenzará a implementarse el año próximo.
Creo que los resultados que se pueden lograr en
Concordia, también pueden obtenerse en otros lugares del país, y este proyecto apunta precisamente a su extensión a todo el territorio de la República
Argentina, con el necesario respaldo, que creo le
corresponde a la Nación en este sentido.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXLVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda consternación y pesar por los acontecimientos acaecidos el 28 de septiembre del corriente en la Escuela de Enseñanza Media N° 2 de
Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires,
protagonizados por un estudiante de 1º año de
Polimodal, quien hirió a ocho de sus compañeros,
provocándoles la muerte a tres de ellos.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos es sumamente difícil hallar una explicación
a los dolorosos hechos ocurridos en la Escuela
de Enseñanza Media N° 2 “Islas Malvinas” de Carmen de Patagones, al sur de la provincia de Buenos Aires.
Azorada, perpleja, la comunidad maragata ha sido
protagonista del primer hecho de violencia de estas características y con tan luctuosa secuela en
una escuela media argentina. La sociedad toda observa y se pregunta cómo ha sido posible semejante violencia desplegada por un adolescente de 15
años contra su propia comunidad educativa, contra sus pares, en inexplicable brote destructivo.
Seguramente serán múltiples los argumentos que
desde diferentes perspectivas se alzarán para explicar este horror: la excesiva facilidad para el acceso
a armas de fuego, la existencia de conflictos familiares no detectados e irresueltos, la imposibilidad de
atención temprana de patologías de la conducta en
el ámbito escolar, la dificultad de encontrar ámbitos
de contención para las inquietudes de los jóvenes
cuyo emergente es la falta de escucha institucional,
todo esto desarrollado en el marco de un modelo
social que naturaliza la violencia y la intolerancia,
desde los juegos aparentemente inocentes de las
“cargadas”, hasta los gritos xenófobos y racistas
escuchados en las canchas de fútbol.
En esta cultura, sostenida por los contenidos de
los medios de comunicación social, los juegos en
red y electrónicos, y el cine, se canaliza la agresividad, pero se establece una “pedagogía de la violencia”, que se expresa en la necesidad de eliminar
la diferencia.
Esta problemática atraviesa todos los niveles sociales, no siendo patrimonio de los sectores más pobres o excluidos de la sociedad. A pesar de que la
crisis socioeconómica ha sido devastadora para gran
parte de la sociedad, que ha caído bajo la línea de
pobreza, y que la exclusión social es generadora de
tensiones que emergen con formas de agresión negativa, es evidente que hay, subyacente en nuestro
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cuerpo social, una tendencia a resolver los conflictos por medios violentos e intolerantes.
Nos encontramos frente a un hecho aberrante
que se desarrolló en un ámbito especialmente creado para transmitir los contenidos socialmente valorados, como es la escuela, a la que confiamos nuestros hijos para recibir la educación formal.
Este espacio, que debería ser una arena de tolerancia y pluralidad, se comporta, por rémoras de autoritarismo y temor al cambio, en forma opuesta. Es
necesario encontrar estrategias múltiples que vinculen la vida cotidiana de los estudiantes con su
tarea escolar, rompiendo el aislamiento que se da a
través de las barreras generacionales, integrando y
adicionando intereses diversos que les permitan
sentirse contenidos e identificados con modelos
más constructivos.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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nado a su suerte por parte de la empresa de correos,
que pasó a alquilar otro local enfrente de éste, el
cual es la actual sede de la sucursal de la empresa
Correo Argentino.
En la actualidad, el inmueble en cuestión se encuentra completamente deshabitado, parcialmente
derrumbado y con peligro de derrumbe de su totalidad, por lo que la municipalidad debió erigir un alambrado perimetral que impida el paso en el lugar, con
el consiguiente peligro que esto representa para los
transeúntes.
Es intención de las autoridades municipales de
Sauce recuperar la propiedad de este inmueble para
destinarlo a fines inherentes al municipio, razón por
la que se requiere esta cesión.
Por todas las consideraciones expuestas, solicito a mis pares acompañen con su voto afirmativo el
presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

CXLVIII
CXLVII

Proyecto de resolución

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Sauce, provincia de Corrientes, el
dominio del inmueble propiedad del Estado nacional –ex Empresa Nacional de Telecomunicaciones–
ubicado en la calle Bartolomé Mitre de la localidad
de Sauce, manzana N° 45, inscripto de acuerdo a
mensura 210-V bajo Adrema XI-1138-1, el cual oportunamente fuera donado por ese municipio al Estado nacional, con cargo a uso específico.
Art. 2° – La Municipalidad de Sauce deberá condonar toda deuda que mantenga con la misma el Estado nacional, en su carácter de propietario del inmueble transferido por la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto F. Ríos.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

En vista de los hechos de violencia acontecidos
el 28 de septiembre del corriente en un establecimiento educativo de la provincia de Buenos Aires,
este Honorable Senado dispone la realización de una
jornada de reflexión y debate sobre la problemática
de la violencia escolar, organizada por el Instituto
Federal de Estudios Parlamentarios con la participación de la Comisión de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología, convocando a especialistas en
educación, psicología, psicopedagogía, organizaciones de la sociedad civil especializadas en violencia
y en la promoción de los derechos de la niñez y la
adolescencia y funcionarios nacionales y provinciales de las áreas educativas.
Mirian B. Curletti.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Municipalidad de Sauce, provincia de Corrientes, dictó en 1979 una ordenanza de donación, al
Estado nacional, de un inmueble con cargo a que
éste sea destinado a servir como oficina de correos
de la entonces Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (Encotel); dicha norma se perfeccionó en
1982 con la construcción de la mencionada sede.
No fueron muchos años los que sirvió a su cometido este inmueble, ya que por deficiencias en su
construcción debió ser desalojado y fue abando-

Señor presidente:
Cumpliendo con una indelegable responsabilidad
institucional, nos sumamos al luto y la congoja generalizados por los hechos desarrollados en la Escuela de Enseñanza Media N° 2 de Carmen de Patagones, e impulsamos la realización, en el ámbito de
este Honorable Senado, de una jornada de debate
y reflexión para abordar la problemática de la violencia en las escuelas, con el objeto de multiplicar
los espacios en donde promover estrategias de superación de este preocupante fenómeno.
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La respuesta, ante el horror de la muerte sin sentido de tres jóvenes adolescentes, no se ha hecho
esperar. Desde el Ministerio de Educación y Cultura de la Nación, la Dirección General de Escuelas
de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaría de
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otras jurisdicciones, se impulsan jornadas
de debate en los establecimientos escolares para reflexionar sobre el hecho de Patagones y su impacto
en las comunidades educativas, desde su perspectiva local.
Este Honorable Senado debe brindar generosamente el ámbito para la organización de la jornadas
propuesta, garantizando el acceso de la comunidad
y una amplia cobertura de los medios nacionales,
en orden a contribuir a la modificación de este paradigma social que ha terminado por naturalizar diferentes expresiones de violencia, aceptándolas
como algo a lo que hay que resignarse, sin instrumentar alternativas para un cambio constructivo.
Por todo lo expuesto, solicitamos el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXLIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

ción del decreto 18.594, del 6 de febrero de 1970, se
institucionaliza el Servicio Nacional de Guardaparques y se establece su creación “…con carácter
de fuerza pública […] y tendrá a su cargo el contralor y vigilancia en los parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales”.
La creación de nuevas áreas naturales protegidas
y la ampliación de las superficies de los terrenos
asignados a la vigilancia y fiscalización de la
Administración de Parques Nacionales motivaron la
necesidad de mejorar su funcionamiento y manejo,
capacitando y elevando el nivel cultural y de conocimientos técnicos de su respectivo personal para
atender la complejidad creciente que ofrece
la conservación de nuestros variados recursos naturales.
Surgió así la conveniencia de crear un establecimiento educativo donde se impartieran conocimientos inherentes a la práctica y funciones del desempeño de estos profesionales. Con tal motivo, se crea
en 1969 el Centro de Instrucción de Guardaparques
“Guardaparque Bernabé Méndez”, en memoria del
funcionario muerto en acto de servicio y en cumplimiento de su deber en el Parque Nacional Iguazú,
alevosamente asesinado por cazadores furtivos o
recolectores furtivos de palmitos.
Por ello, para celebrar el próximo 9 de octubre tan
acertado acontecimiento como ha sido la sanción
de una ley que proteja y custodie nuestro patrimonio natural en manos de expertos profesionales, es
que solicito, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.

DECLARA:

Carlos A. Rossi.

Su adhesión a la conmemoración del Día del
Guardaparque Nacional, que se celebra el 9 de octubre.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando el 9 de octubre de 1937 se sancionó la
ley 12.103, que creaba la ex Dirección de Parques
Nacionales –hoy Administración de Parques Nacionales– y las dos primeras áreas protegidas de la República, se impulsó la creación de un cuerpo de
guardaparques con el objeto de asumir la responsabilidad de ejercer funciones relacionadas con la
protección de la biodiversidad.
Dentro de estos dos primeros parques nacionales, Nahuel Huapi e Iguazú, se seleccionó entre sus
pobladores a aquellos baqueanos, profundos conocedores del área, adaptados a los rigores climáticos
de la región, y que fundamentalmente, con una real
vocación de servicio, desempeñaran la honrosa tarea de custodiar la flora y fauna del área.
Así, la imagen del guardaparque se constituyó en
la figura emblemática de la institución. Con la san-

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CL
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Suspéndanse hasta el día 30 de junio de 2005 las ejecuciones que tengan por objeto
la vivienda única, sea cual fuere el origen de la obligación.
Art. 2° – Exceptúanse de esta disposición las ejecuciones que provengan de obligaciones por alimentos, las derivadas de la responsabilidad por comisión de delitos penales, créditos laborales y las
causadas en la responsabilidad civil.
Art. 3º – Suspéndanse hasta el día 31 de diciembre de 2005 las ejecuciones que tengan por objeto
la vivienda única, sea cual fuere el origen de la obligación, para aquellos deudores que se encontraren
en situación de desocupados a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Haide D. Giri. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso económico que atravesamos, en la última década tuvo una serie de consecuencias no
deseadas, francamente negativas, entre ellas, que
muchas familias argentinas se vieron irremediablemente condenadas a perder el inmueble asiento de
su vida familiar por una subasta.
Oportunamente, el Congreso Nacional aprobó una
ley, la 25.737, publicada en el Boletín Oficial el 3 de
junio del año 2003, que suspendía las ejecuciones
de vivienda única durante seis meses.
La profundidad del problema se advierte sólo con
observar el término empleado: ejecución; la extensión habrá que valorarla exactamente, pero según
fuentes de la asociación que agrupa a los deudores
de Córdoba, sólo en esa provincia hay 50.000 juicios y 20.000 con fecha de ejecución, todos por casos de vivienda única.
Es verdad que posteriormente este Congreso
sancionó la ley 25.798 y su modificatoria, la 25.908,
con la creación de un fondo fiduciario para atender
esta cuestión; sin embargo, en la práctica no se logró aún resolver el problema por vía de un acuerdo
entre acreedores que impida el remate de ese bien
socialmente protegido que es la vivienda única.
Como han señalado legisladores de Córdoba al
promover un proyecto de esta naturaleza en la Legislatura provincial: “Mientras la Argentina no cierre un acuerdo con los acreedores y tenedores de
bonos de la deuda externa, mientras no se regularice esta situación que posibilite nuevamente el crédito en nuestro país, difícilmente los que tomaron
deudas de buena fe (y fueron sorprendidos por la
pesificación, la salida de la convertibilidad y el desempleo aún irresuelto) puedan hacer frente a sus
acreedores –y éstos ver satisfecha su acreencia–
sin perder la vivienda asiento de su núcleo familiar”.
Por otra parte, también parece necesario tener políticas coherentes en materia de vivienda, ya que, si
por una parte se promueve la construcción de viviendas sociales o, también, como en el caso de la
provincia de Córdoba, destinadas a los estratos medios, por la otra hay que terminar de resolver una
situación que no resulta positiva ni para el bienestar de la población ni para la salud del sistema financiero.
Por los motivos expuestos y los que se expondrán en ocasión de su tratamiento, solicito de mis
pares que acompañen la presente iniciativa.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Legislación General.
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CLI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del jefe de Gabinete de Ministros, proceda
a la reasignación de partida presupuestaria para que
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de los organismos
competentes se proceda a la pavimentación de la
ruta nacional 40, en el tramo El Eje-Río Las Cuevas,
departamento de Belén, provincia de Catamarca.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La traza de la ruta nacional 40, El Eje-Río Las Cuevas, está ubicada en el departamento de Belén, al
oeste de la provincia de Catamarca, requiriendo de
una urgente realización de las obras de infraestructura necesarias, encontrándose en estado de destrucción casi total, impidiendo muchas veces la comunicación entre los pobladores de la zona.
Es importante destacar que mediante un proyecto de mi autoría solicité la ejecución de la obra de
un tramo anterior al aquí requerido, el de Río Aguas
Claras-El Eje, que se encuentra contemplado como
Programa 22, Subprograma 2, Proyecto 2, con crédito vigente al 17 de febrero de 2004 dentro de las
obras a realizar por Vialidad Nacional.
Por lo precedentemente manifestado, cabe señalar que la ejecución de la obra en el tramo que en el
presente se solicita, no tiene otorgado presupuesto alguno, ni se encuentra contemplado en ningún
plan de obras a llevarse a cabo por el Poder Ejecutivo nacional.
Independientemente de llevar adelante la ejecución del tramo mencionado anteriormente, esta obra
significaría la culminación del pavimento en un tramo que permitiría a los pobladores de la zona la
conexión con la ruta que lleva a la ciudad de Santa
María.
Esta ruta es de fundamental importancia para la
comercialización y la comunicación entre las diversas ciudades de la zona; hoy se encuentra prácticamente intransitable por los desbordes de los ríos
y los derrumbes que se ocasionan con cierta frecuencia, produciendo este hecho un aislamiento de
la zona con el resto de la provincia.
Cabe destacar que el presente pedido también se
encuentra vertido en una resolución sancionada por
la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia
de Catamarca, cuya copia se adjunta.
Por todo lo expuesto pido a los señores senadores me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
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PODER LEGISLATIVO
SENADORES DE CATAMARCA

DE

La Cámara de Senadores de la Provincia de Catamarca sanciona con fuerza de resolución.
Artículo 1º – Solicítase al Poder Ejecutivo provincial, gestionar ante el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicio, la ejecución de la
obra pavimentación de la ruta nacional 40, tramo Río
Agua Clara-Río Las Cuevas, departamento de Belén.
Art. 2º – Elévese copia de la presente a los legisladores nacionales por la provincia de Catamarca de
ambas Cámaras del Congreso de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese y archívese.
Resolución parlamentaria C.S. 066/04.
Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de
Senadores de la Provincia de Catamarca, a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil
cuatro.
Hernán M. Colombo.

Jorge O. Zafe.

Vicegobernador.
Presidente de la Cámara
de Senadores de Catamarca.

Secretario parlamentario.
Presidente de la Cámara
de Senadores de Catamarca.

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CLII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

natación en la prueba de 100 metros espalda. Las
dos medallas de bronce fueron obtenidas una por
el ciclista Rodrigo López, quien quedara tercero en
la modalidad combinada de rutas, y la otra de bronce fue obtenida por Betiana Basualdo en 100 metros libres.
Cabe resaltar el espíritu deportivo de toda la delegación que representó a la Argentina y que nos
llena de orgullo, destacando una vez más la fuerza
de la fe y la superación desde sus capacidades especiales, con la demostración y ejemplo de que las
metas se cumplen aun con dificultades.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores me acompañen con la sanción del
presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CLIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Hacer llegar a la revista “Semanario Parlamentario” su adhesión con motivo de celebrar el próximo
12 de octubre del corriente el decimoquinto aniversario de su publicación.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito por las 2 medallas de plata y las 2
de bronce obtenidas y por el desenvolvimiento en
todas las disciplinas por parte de los deportistas argentinos en los Juegos Paralímpicos Atenas 2004,
que se llevaron a cabo en Grecia.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deporte argentino una vez más se ha destacado en altos niveles de la competencia internacional, a través de los atletas que han participado en
los Juegos Paralímpicos Atenas 2004, sobresaliendo no sólo en las diversas disciplinas, sino también
por la conducta, el sacrificio y la actitud competitiva que mantuvieron.
En esta oportunidad, los representantes de nuestro país tuvieron una destacada actuación, obteniéndose 4 medallas olímpicas, 2 de plata y 2 de
bronce.
Una medalla de plata fue en fútbol para ciegos,
obtenida por el equipo denominado “Los Murciélagos”; la otra fue obtenida por Guillermo Marro en

Señor presidente:
La revista “Semanario Parlamentario” comenzó a
circular en el año 1989 y se ha constituido en uno
de los principales instrumentos de difusión de la actividad legislativa del Congreso Nacional, siendo la
única que en forma semanal reseña el acontecer legislativo.
Para aquellos que tenemos el honor de representar a nuestras provincias ante el Congreso, esta publicación se ha constituido en una eficaz herramienta
que permite apreciar de manera cabal la labor del
Senado y sus integrantes, aportando elementos que
facilitan el trabajo conjunto y una información precisa y confiable.
Es de destacar que su distribución no se circunscribe solamente al Congreso Nacional. Es recepcionada también por las Legislaturas provinciales y
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, informando sobre la labor que las mismas desarrollan; y
circula por suscripción en diversos ámbitos de
nuestro país y en el exterior.
Merece destacarse el hecho de que le corresponde a esta revista la autoría de los premios parlamentarios, entregados anualmente desde 1992 a los senadores y diputados de mayor participación en la
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tarea legislativa, lo que contribuye a difundir el trabajo que cotidianamente realiza el Congreso.
Oportunamente, y con justicia, la misma ha sido
declarada de interés provincial por la Legislatura
bonaerense, y ha merecido diversos reconocimientos de entidades públicas y privadas.
En el curso del mes de octubre esta publicación
cumple 15 años de labor ininterrumpida, y este evento merece por parte del Honorable Senado la adhesión a que hace referencia el presente proyecto.
Por estas razones solicito de los señores senadores el voto afirmativo para esta iniciativa.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XVI Fiesta Nacional
del Algodón y XIII Edición Internacional Ferichaco
2004, Exposición Agroindustrial, Comercial, Artesanal y de Servicios, organizada por el Ente Autárquico Provincial Fiesta Nacional del Algodón, ley
3.708, que se realizará entre los días 6 y 10 de octubre de 2004 en la ciudad termal de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 1989, se reedita año a año la Fiesta Nacional del Algodón, siendo declarada la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del
Chaco, sede permanente de la misma mediante resolución 19/89 de la Secretaría de Turismo de la Nación.
En el año 1989 se constituye la comisión oficial
organizadora de la fiesta, la que funciona en el marco de la municipalidad de la ciudad hasta el año
1992, cuando la Legislatura provincial sanciona la
ley 3.708, creando el Ente Autárquico Provincial Fiesta Nacional del Algodón. Desde entonces, se viene
realizando con gran esfuerzo y renovado éxito la
Fiesta Nacional del Algodón, a la que sumó años
más tarde la Feria Internacional Ferichaco, Exposición Agroindustrial, Comercial, Artesanal y de Servicios.
La Fiesta Nacional y la Exposición Internacional
del Algodón, nacidas y consolidadas como herramientas de promoción de la actividad algodonera
en una provincia cuyo cultivo llegó a representar el
70 % de la producción nacional, tienen como obje-
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tivo principal la difusión de las posibilidades de inversión que ofrece la región, mediante la promoción
de la industrialización algodonera.
El objetivo del ente autárquico es revalorizar la
producción algodonera, promocionar y difundir nuevas tecnologías. La organización del evento se fundamenta en acompañar la industrialización y exportación de bienes de la provincia y de la región
mediante la exposición de industriales, productores,
comerciantes, mostrando en Ferichaco 2004 los
avances tecnológicos aplicados a la obtención de
bienes y servicios.
El predio cuenta con una superficie total de 30.000
m2, dividida en: sector cubierto 8.000 m2 y al aire libre 22.000 m2; espacios de estacionamiento, salones de conferencias, microcine, confiterías, comedores, líneas telefónicas y de fax, Internet, servicio
de prensa y relaciones públicas, asistencia médica
de urgencia, vigilancia y seguridad. Además de
constituir un atractivo de suma importancia por la
variedad y calidad de sus stands, ofrece cada noche espectáculos en el escenario montado para tal
fin, lo que hace que esta exposición sea considerada la más importante de la región. La dimensión alcanzada por la fiesta y exposición queda demostrada por los más de 80.000 visitantes y los más de
100 expositores argentinos y extranjeros que año a
año confían en la convocatoria y se dan cita en el
predio ferial.
La Ferichaco intenta potenciar el comercio interior y exterior a través de la generación de vínculos
empresariales y comerciales entre productores chaqueños, de todo el Norte argentino y de países vecinos.
Este cuerpo legislativo manifiesta su apoyo a iniciativas como la mencionada Fiesta Nacional del Algodón, las que buscan fomentar la producción y el
esfuerzo de hombres y mujeres que con su trabajo
construyen, día a día el crecimiento del país.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CLV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe, a través del organismo que corresponda,
lo siguiente:
1. Fecha de conclusión de las obras de construcción de la línea de transmisión de electricidad en
quinientos kilovoltios (500 kW) desde la ciudad de
Choele Choel, provincia de Río Negro, hasta Puer-
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to Madryn, provincia del Chubut.
2. Grado de avance de la obra mencionada en el
punto 1, en caso de no haberse concluido.
3. Fecha estimada de conexión de la provincia de
Santa Cruz al Sistema Argentino de Interconexión
(SADI).
4. Datos relativos a la constitución, movimiento
y destino del fondo fiduciario creado por el artículo 2º del decreto 1.378/01.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La construcción de una línea de transmisión de
electricidad en quinientos kilovoltios (500 kW) desde la ciudad de Choele Choel, de la provincia de
Río Negro, hasta Puerto Madryn, de la provincia del
Chubut, que vincula esta última localidad con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), para así
interconectar a su vez a la provincia de Santa Cruz,
originó el recargo, establecido por la ley 23.681, sobre el precio de venta de la electricidad del seis por
mil (6 ‰) de las tarifas vigentes en cada período y
en cada zona del país aplicadas a los consumidores
finales.
Luego, esta ley fue ampliada por el decreto 1.378/
01, que prescribe a través del artículo 1° “…que el
recargo previsto en el artículo 1° de la ley 23.681,
se mantendrá vigente luego de la efectiva interconexión de la provincia de Santa Cruz, durante el plazo que resulte necesario para cubrir los costos de
la obra de interconexión de esa provincia con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI)”.
Por otra parte el artículo 2º del mismo decreto prevé la constitución de un fondo fiduciario destinado
a la atención del costo de la mencionada obra.
La situación económica de los habitantes del país
es precaria en un elevado porcentaje; si a eso le
sumamos alrededor del 15 % de desocupación, es
evidente que no pueden ser la fuente de financiamiento que solvente la obra de interconexión eléctrica de la provincia de Santa Cruz.
Provincias como las del NEA podrían solicitar el
mismo beneficio adoptado por la referida ley, respecto de otros servicios básicos, atendiendo a un
criterio federal, por ejemplo, por no estar interconectadas a las redes de gas natural del país.
La estrategia de financiamiento adoptada resulta
inequitativa e injusta, ya que el recargo se ha prolongado en el tiempo, hace aproximadamente unos
quince años, a partir de la sanción de la ley en el
año 1989, dándole el toque de irracionalidad con la
indefinición de los plazos el decreto 1.378/01; además la población desconoce totalmente el origen y
destino del mismo, lo que fundamenta el presente
pedido de informe.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos

la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

CLVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – El objetivo de la presente ley es garantizar el acceso al texto de la ley 22.431, Sistema
de Protección Integral de las Personas Discapacitadas, sus modificaciones y complementarias, a todas aquellas personas afectadas por algún tipo de
impedimento vinculado a la pérdida de capacidad
visual.
Art. 2º – En cumplimiento del artículo precedente
el Poder Ejecutivo nacional dispondrá, a través de
la Editora Nacional Braille, la edición del texto de la
ley 22.431, Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas, sus modificaciones y complementarias:
a ) En su versión Braille;
b ) En su versión en soporte audiomagnético.
Art. 3º – Un ejemplar de la ley 22.431, Sistema de
Protección Integral de las Personas Discapacitadas,
sus modificaciones y complementarias, editadas en
versión braille y en soporte audiomagnético, será
entregado a:
– La Biblioteca Nacional.
– La Biblioteca del Congreso de la Nación.
– Toda otra institución pública o privada dedicada a la atención de personas afectadas
por algún tipo de impedimento visual y que
así lo solicite.
– Toda persona que acredite algún tipo de impedimento visual y que así lo solicite.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los discapacitados visuales poseen limitaciones
para realizar actividades habituales como la lectura
de un libro, revistas y documentos en general, aun
cuando existen ciertos métodos alternativos como
el sistema braille y las cintas audiomagnéticas.
A los fines de revertir la situación que habitualmente atraviesan las personas discapacitadas, en la
que se ven discriminadas por las dificultades que
padecen, es necesaria la implementación de mecanismos de difusión de sus derechos, que se encuen-
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tran plasmados en diferentes normas de la legislación vigente.
La Constitución Nacional expresa, al mencionar
las atribuciones del Congreso en el artículo 75: “Legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de
trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
En el mismo sentido, las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, aprobadas por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo octavo período de sesiones, mediante resolución 48/96, del 20 de diciembre de 1993, expresan
en el artículo 5º: “Los Estados deben elaborar estrategias para que los servicios de información y documentación sean accesibles a diferentes grupos de
personas con discapacidad. A fin de proporcionar
acceso a la información y la documentación escritas a las personas con deficiencias visuales, deben
utilizarse el sistema braille, grabaciones en cinta, tipos de imprenta grandes y otras tecnologías apropiadas. De igual modo, deben utilizarse tecnologías
apropiadas para proporcionar acceso a la información oral a las personas con deficiencias auditivas
o dificultades de comprensión”.
La ley 22.431 establece el Sistema de Protección
Integral de las Personas Discapacitadas, con el fin
de asegurar a éstas su atención médica, educación,
integración social, así como concederles las franquicias a fin de neutralizar las desventajas que la
discapacidad les provoca, brindando la igualdad,
con oportunidades y trato equivalentes, a todas las
personas.
Es común que la inobservancia de las leyes referidas a la protección de los discapacitados se deba,
por un lado, al desconocimiento de las personas
afectadas: no hay mejor forma de ejercer un derecho que comenzar conociéndolo y exigiendo su
cumplimiento. En tal sentido, es fundamental promover la difusión de las normas, garantizando el acceso a las mismas, sin discriminación.
Todas las personas deben tener conocimiento de
los derechos fundamentales que les asisten, y en
este sentido se deben incluir muy especialmente a
las personas que presentan capacidades especiales.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CLVII
PROYECTO DE LEY

Reunión 27ª

El Senado y Cámara de Diputados,...
CREACION DEL CONSEJO NACIONAL
DE LA MUJER Y DEL CONSEJO FEDERAL
DE LA MUJER
Artículo 1° – Créase el Consejo Nacional de la
Mujer, el que funcionará como organismo descentralizado, en el ámbito de la Presidencia de la Nación.
Art. 2° – El Consejo Nacional de la Mujer tendrá
por objeto promover y garantizar el respeto y pleno
ejercicio de los derechos consagrados por la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación hacia la Mujer –CEDAW–, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer –Convención
de Belem do Pará–, la Constitución Nacional y toda
otra herramienta de promoción y defensa de los derechos de las mujeres y niñas que sea ratificada por
la República Argentina en el futuro.
Art. 3° – Para alcanzar el objetivo general propuesto en el artículo 2°, el Consejo Nacional de la
Mujer implementará las siguientes acciones:
a ) Formular políticas públicas para el fortalecimiento de la participación de la mujer en el
ámbito político, cultural, económico, laboral,
científico, educativo, etcétera;
b ) Formular políticas públicas para promover
la prevención y erradicación de toda forma
de iolencia hacia mujeres y niñas en todos
los ámbitos, tanto públicos como privados,
y especialmente la erradicación de la educación sexista en el sistema educativo;
c) Promover la creación de oficinas de promoción de derechos de mujeres y niñas en los
ámbitos locales en orden a garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos consagrados en la pirámide jurídica vigente;
d ) Contribuir a la implementación de la perspectiva de género para el diseño, ejecución y
evaluación de todas las políticas públicas en
el ámbito nacional;
e) Realizar el seguimiento y evaluación de los
planes y programas destinados a la mujer,
implementando un banco de datos e indicadores de género;
f) Promover la igualdad de trato y la cultura
antidiscriminatoria hacia mujeres y niñas
en los medios de comunicación escritos y
audiovisuales;
g ) Diseñar e implementar mecanismos de capacitación y sensibilización de género para organismos públicos y privados, articulados
con las distintas jurisdicciones y niveles de
gobierno;
h ) Promover el fortalecimiento institucional de
las áreas de la mujer en las jurisdicciones

6 de octubre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, mediante la articulación de acciones en tal sentido;
i) Promover el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil cuyas acciones
estén destinadas a la investigación y capacitación sobre la problemática de género; a
la promoción y defensa de los derechos de
mujeres y niñas; a brindar servicios destinados a mujeres y niñas víctimas de discriminación y violencia, entre otras cuestiones.
Art. 4° – El Consejo Nacional de la Mujer estará
dirigido por una presidenta y una vicepresidenta
designadas por el Consejo Federal de la Mujer, con
rango de secretarias de Estado, por un período de
cuatro (4) años no renovables en forma consecutiva.
Art. 5° – Créase el Consejo Federal de la Mujer,
órgano colegiado en cuyo ámbito se articulan y conciertan las políticas públicas que se ejecutarán a nivel nacional, provincial y local.
Art. 6° – El Consejo Federal de la Mujer estará
integrado por una representante titular y una alterna por cada una de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por una representante
titular y una alterna del Honorable Senado de la Nación, por una representante titular y una alterna de
la Cámara de Diputados de la Nación y una representante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Art. 7° – El Consejo Federal de la Mujer podrá organizar en su seno un comité de la sociedad civil
integrado por organizaciones no gubernamentales,
con reconocida trayectoria nacional en la promoción
y defensa de las cuestiones de género, con el objeto
de asesorar y formular dictámenes no vinculantes
sobre los temas que el Consejo Federal de la Mujer
le encargue. Los integrantes del comité de la
sociedad civil desarrollarán sus tareas ad honórem.
Art. 8° – El Consejo Federal dictará su propio reglamento de funcionamiento.
Art. 9° – El presupuesto general de la Nación, preverá las partidas necesarias para el cumplimiento de
los objetivos y acciones previstos por la presente
ley. La previsión presupuestaria en ningún caso podrá ser inferior a la mayor previsión de los últimos
cinco ejercicios.
Art. 10. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional procederá
a reglamentar la presente ley en el término de los
noventa (90) días de su promulgación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
Con el objeto de dar continuidad institucional a
las estructuras relacionadas con el diseño, implementación, evaluación y seguimiento de las políticas
públicas destinadas a garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de mujeres y niñas
consagrados en los tratados internacionales, como
la CEDAW y la Convención de Belem do Pará, y en
nuestra Constitución Nacional, promovemos la creación mediante una ley nacional del Consejo Nacional y el Consejo Federal de la Mujer, ambos con atribuciones específicas y responsabilidad frente a la
comunidad internacional en cuanto a dar testimonio del cumplimiento y garantías de los derechos
enunciados en los mencionados instrumentos jurídicos.
Fue durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín que se creó la primera área de la mujer en el
ámbito del Poder Ejecutivo nacional, entre cuyos
objetivos constaba el velar por el cumplimiento de
la CEDAW, tratado internacional ratificado en ese
período presidencial mediante ley del Congreso de
la Nación.
Más tarde, fuera de la esfera del Ministerio de
Acción Social, y durante la presidencia de Carlos
Menem, funcionó, en el ámbito de la Presidencia, el
Consejo Coordinador de Políticas Públicas para la
Mujer, que fue reemplazado, mediante decreto 1.426/
92 y posteriores modificatorias, por el Consejo Nacional de la Mujer, que funciona hasta el presente.
El espíritu del presente proyecto de ley es jerarquizar el Consejo Nacional y recrear el Consejo Federal como un espacio de articulación nacional
y federal de políticas públicas destinadas a las mujeres y niñas, confiriéndole la designación de las
autoridades del Consejo Nacional de la Mujer, haciéndolo más representativo del cuerpo de representantes de las provincias, promoviendo así una
concepción federal en este ámbito.
Tanto los compromisos internacionales consagrados a través de la ratificación de los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos
destinados a las mujeres y niñas, como las plataformas de acción de Beijing y El Cairo, y los que en
el futuro suscriba la República Argentina, deben tener, en las políticas públicas diseñadas y articuladas a través de los Consejos Nacional y Federal de
la Mujer, las herramientas que garanticen su respeto y cumplimiento, promoviendo el ejercicio del nuevo concepto de la ciudadanía de las mujeres, en un
contexto de tolerancia y diversidad.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
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CLVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
ORGANIZACION DE LA JUSTICIA FEDERAL
EN LA PROVINCIA DEL CHACO
Artículo 1º – A partir de la entrada en vigencia de
esta ley, el actual Juzgado Federal de Resistencia,
provincia del Chaco, se denominará Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Resistencia.
Art. 2º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 2 de Resistencia, provincia del Chaco,
con asiento en dicha ciudad, con la jurisdicción determinada por esta ley e integrado por un (1) juez y
dos (2) secretarías con dotación completa de personal detallada en el anexo que forma parte integrante de la presente ley.
Art. 3º – La Fiscalía Federal de Primera Instancia
de Resistencia y la Defensoría Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia
de Resistencia tendrán competencia e intervendrán
en los expedientes radicados ante cualquiera de los
dos juzgados federales de primera instancia con
asiento en dicha ciudad.
Art. 4º – Modifícase la competencia territorial de
los juzgados federales con asiento en la provincia
del Chaco, la que quedará asignada de la siguiente
forma, con excepción de la competencia electoral:
a ) Juzgados federales de primera instancia números 1 y 2 de Resistencia: tendrán jurisdicción sobre los departamentos de Bermejo,
Chacabuco, Doce de Octubre, Dos de Abril,
Fray Justo Santa María de Oro, General
Belgrano, General Donovan, Libertad, Mayor Luis Fontana, Nueve de Julio, O’Higgins,
Presidencia De la Plaza, Primero de Mayo, San
Fernando, San Lorenzo y Tapenagá;
b ) Juzgado Federal de Primera Instancia de Presidencia Roque Sáenz Peña (creado por ley
21.188): tendrá jurisdicción sobre los departamentos de Almirante Brown, Comandante
Fernández, General Güemes, Independencia, Libertador General San Martín, Maipú,
Quitilipi, Sargento Cabral y Veinticinco de
Mayo.
Art. 5º – Los juzgados federales de primera instancia números 1 y 2 de Resistencia tendrán igual
competencia sobre todas las materias federales, con
excepción de la materia electoral que será mantenida en exclusividad sobre todo el territorio de la provincia por el Juzgado Federal Nº 1. Ambos juzgados se turnarán en el conocimiento de las causas
de acuerdo con lo que disponga la reglamentación
a dictarse por el respectivo Tribunal de Superintendencia.
El Juzgado Federal de Primera Instancia de Presi-
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dencia Roque Sáenz Peña tendrá competencia en su
jurisdicción sobre todas las materias federales con
excepción de la electoral.
Art. 6º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Resistencia ejercerá la superintendencia y entenderá por vía de apelación en las causas del juzgado
creado por esta ley, y del juzgado creado por ley
21.188.
Art. 7º – Una vez instalado el Juzgado Federal de
Primera Instancia Nº 2 de Resistencia, las causas en
trámite en el actual Juzgado Federal de Resistencia
correspondientes a la jurisdicción territorial determinada en artículo 4º, inciso a), serán distribuidas
por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia entre los juzgados federales números 1 y 2 en
forma proporcional y atendiendo a su complejidad.
Una vez instalado el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña creado por ley 21.188, le serán remitidas las causas en trámite correspondientes a su jurisdicción territorial.
Art. 8º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación en ejercicio de las funciones que le competen,
proveerá lo necesario para la instalación y funcionamiento del juzgado creado por esta ley y del Juzgado, la Fiscalía y la Defensoría creados por ley
21.188.
Art. 9º – Los sueldos y gastos que demande el
cumplimiento de esta ley se atenderán inicialmente
y por única vez de las “Rentas generales”, y en lo
sucesivo se incluirán en la ley de presupuesto con
imputación al Poder Judicial de la Nación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian Curletti.
A NEXO
JUZGADO FEDERAL
DE PRIMERA INSTANCIA
Nº 2 DE RESISTENCIA
Juez de primera instancia
Secretario de juzgado
Prosecretario administrativo
Prosecretario administrativo
(oficial de justicia)
Oficial mayor
Oficial mayor (habilitado)
Oficial (notificador)
Escribiente
Escribiente (archivista)
Escribiente (bibliotecario)
Escribiente (auxiliar)
Auxiliar
Ayudante

1 (uno)
2 (dos)
2 (dos)
1 (uno)
2 (dos)
1 (uno)
1 (uno)
2 (dos)
1 (uno)
1 (uno)
2 (dos)
2 (dos)
2 (dos)
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La justicia federal con asiento en la provincia del
Chaco, presenta un grado de saturación que expone a los ciudadanos chaqueños a una extrema vulnerabilidad, resintiéndose las mínimas garantías
constitucionales de administración de justicia en las
causas federales.
Siendo el Juzgado Federal de Resistencia el único en funcionamiento en toda la provincia, la justicia federal se encuentra absolutamente colapsada,
con más de 75.000 causas pendientes según datos
del Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia.
Atendiendo a las dificultades que ya estaban presentes hace casi treinta años, este Congreso de la
Nación creó en 1975 un Juzgado Federal con asiento en Presidencia Roque Sáenz Peña, segunda ciudad de la provincia del Chaco. A casi tres décadas
de la publicación de la ley 21.188, no se han producido avances hacia la efectiva instalación y funcionamiento del Juzgado de Sáenz Peña.
Por otra parte, se estima que aun poniéndose en
funcionamiento el tribunal creado por la ley 21.188,
la justicia federal en el Chaco resultaría escasamente aliviada, motivo por el cual se requiere la creación de un segundo juzgado de primera instancia
con asiento en Resistencia.
Se trata de una situación de suma gravedad, que
atenta contra el derecho a la jurisdicción, contra la
garantía del debido proceso y contra la administración de justicia en todas las materias federales,
requiriéndose la inmediata aplicación de medidas
que otorguen a los chaqueños y a todos los que
habitan la provincia un tratamiento igualitario.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian Curletti.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.

CLIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SUBTITULADO DE ACCESO OPCIONAL
Artículo 1º – Esta ley tiene como objeto garantizar a las personas afectadas por algún tipo de dificultad auditiva, la accesibilidad a los contenidos de
los medios de comunicación audiovisual y de los
sistemas de distribución de contenidos audiovisuales para reproducción en el hogar.
Art. 2º – A los efectos de lo establecido en el artículo 1º, los medios de comunicación audiovisual
y las empresas de distribución de contenidos
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audiovisuales para reproducción en el hogar en todo
el territorio nacional deberán incorporar el subtitulado de acceso opcional o closed caption, de acuerdo con las normas de la presente ley y su reglamentación.
Art. 3º – Se considerará “subtitulado de acceso
opcional o closed caption”, a los efectos de esta
ley, al subtitulado transmitido durante el retrazado
vertical de la señal de video, que puede ser activado o desactivado a voluntad por el espectador.
Art. 4º – Los plazos y condiciones para el inicio
y desarrollo de la emisión de programas con subtitulado de acceso opcional, serán establecidos por
la reglamentación respetando estrictamente las siguientes disposiciones:
a ) Los programas infantiles, educativos, culturales e informativos, así como los avances
de programación y publicidad de esos programas, independientemente de su fecha de
creación, se empezarán a emitir con subtitulado de acceso opcional a los seis (6) meses de la entrada en vigencia de esta ley en
un porcentaje no inferior al quince por ciento (15 %).
En lo sucesivo, este porcentaje deberá
crecer al menos un trece por ciento (13 %)
por cada año subsiguiente, debiendo alcanzar la cobertura el ochenta por ciento (80 %)
a partir del sexto año completo;
b ) Los programas, publicidades y avances de
programación creados a partir de los ciento
ochenta (180) días de la entrada en vigencia
de esta ley, considerados al efecto programación “nueva”, excluidos los programas
enumerados en el inciso a), se empezarán a
emitir con subtitulado de acceso opcional a
los seis (6) meses de la publicación de la
presente, en un porcentaje no inferior al diez
por ciento (10 %).
En lo sucesivo, este porcentaje deberá crecer al menos un diez por ciento (10 %) por
cada año subsiguiente, debiendo alcanzar la
cobertura el sesenta por ciento (60 %) a partir del sexto año completo;
c) Los programas, publicidades y avances de
programación creados antes de la entrada en
vigencia de esta ley, considerados al efecto
programación “anterior”, excluidos los programas enumerados en el inciso a), se empezarán a emitir con subtitulado de acceso
opcional a los seis (6) meses de la publicación de la presente, en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10 %).
En lo sucesivo, este porcentaje deberá crecer al menos un ocho por ciento (8 %) por
cada año subsiguiente, debiendo alcanzar la
cobertura el cincuenta por ciento (50 %) a
partir del sexto año completo;
d ) En todos los casos, la emisión de progra-
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mación, publicidad y avances de programación con subtitulado de acceso opcional deberá alcanzar el cien por ciento (100 %) en
un plazo de seis (6) meses a partir de la fecha
en que la autoridad de aplicación compruebe y certifique la existencia y el funcionamiento adecuado de tecnologías de reconocimiento de voz que permitan la creación de
texto para el subtitulado.
Art. 5º – Los porcentajes establecidos en el artículo 4º deberán cumplirse en los diferentes horarios.
Art. 6º – Las emisoras con una facturación anual
inferior a un millón de pesos ($ 1.000.000) y las nuevas emisoras durante sus primeros dos (2) años de
operación quedan exceptuadas de lo normado por
esta ley.
Art. 7º – La siguiente programación queda exceptuada de lo normado por esta ley:
a ) Programación con la totalidad de su contenido de audio ya escrito sobre la pantalla;
b ) Programación de música instrumental no vocal.
Art. 8º – Los programas que se emitan con subtitulado de acceso opcional deberán estar identificados con el símbolo internacional de accesibilidad
para personas con dificultades auditivas (CC) al inicio del programa, y después de cada tanda de publicidad o de avances de programación.
Art. 9º – Las películas, publicidades y avances
de programación incluidos en soporte de video
(casete de video, DVD u otros que existan en el futuro), distribuidos por empresas de video para reproducción en el hogar deberán ser producidos con
subtitulado de acceso opcional, de acuerdo con las
siguientes disposiciones:
a ) Películas, publicidades y avances de programación infantiles y educativos, deberán iniciarse con un porcentaje de al menos el quince por ciento (15 %) a partir de los seis (6)
meses de la entrada en vigencia de esta ley.
En lo sucesivo, este porcentaje deberá crecer al menos un trece por ciento (13 %) por
cada año subsiguiente, debiendo alcanzar la
cobertura el ochenta por ciento (80 %) a partir del sexto año completo;
b ) Otras películas, publicidades y avances de
programación, deberán iniciarse con un porcentaje de al menos el diez por ciento (10 %)
a partir de los seis (6) meses de la entrada
en vigencia de esta ley.
En lo sucesivo, este porcentaje deberá crecer al menos un ocho por ciento (8 %) por
cada año subsiguiente, debiendo alcanzar la
cobertura el cincuenta por ciento (50 %) a
partir del sexto año completo.

Reunión 27ª

Art. 10. – A partir de un (1) año de la entrada en
vigencia de esta ley, todos los televisores comercializados en el país, deberán tener incorporados los
decodificadores internos de subtitulado de acceso
opcional multinorma.
Al efecto, la autoridad de aplicación emitirá las
especificaciones correspondientes, de acuerdo y en
coherencia con las normas internacionales vigentes.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene la intención de promover la
plena integración de todas las personas con algún
tipo de dificultad auditiva a la vida cotidiana, a través del subtitulado de la programación emitida por
los medios de comunicación audiovisual. Esta experiencia, que viene llevándose a cabo exitosamente
en algunas señales del país, y que muestra un largo
desarrollo en países como los Estados Unidos y el
Reino Unido, es una medida concreta para garantizar la igualdad de oportunidad de acceso a los contenidos informativos, formativos, culturales y de divulgación que muchas señales ofrecen, a la
población que sufre hipoacusia o cualquier otro tipo
de dificultad auditiva.
La Argentina ha suscripto diversos tratados internacionales de derechos humanos los que, integrados a la Constitución Nacional, se encuentran
en la cima de la pirámide jurídica. Nuestro país tiene entonces un compromiso en tal sentido ante la
comunidad internacional.
Específicamente, las políticas públicas de promoción de los derechos humanos de las personas con
discapacidad y todas las medidas para lograr el efectivo goce de esos derechos en igualdad de acceso
y trato son el núcleo de una política de reparación
y reconocimiento que nuestro país tiene aún pendiente hacia los sectores más desfavorecidos y excluidos, en los que las discapacidades contribuyen
a ahondar los abismos que fragmentan a nuestra
sociedad.
Se trata de hacer efectivos los derechos de unos
3.000.000 de personas que, según las estimaciones
oficiales en nuestro país, padecen dificultades auditivas como la sordera o la hipoacusia. Para estas
personas, el acceso a la comprensión de contenidos televisivos está restringido dada su imposibilidad de oír los sonidos.
Es función de este Parlamento participar activamente en la equiparación de los derechos de los más
desfavorecidos, atendiendo a diversas problemáticas que afectan el desarrollo de los potenciales y la
integración de las personas con alguna forma de
discapacidad. En este caso, proponemos ampliar el
acceso a los bienes y productos culturales que facilitan los medios de comunicación audiovisual de
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gran penetración, especialmente los canales
televisivos de aire que tienen un rol significativo
en la construcción de identidades culturales y en la
garantía del derecho constitucional a la información.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian Curletti.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Población y Desarrollo Humano.

CLX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Agréguese al artículo 5º de la ley
24.240, el siguiente párrafo:
En el caso de servicios de salud prestados
por obras sociales o entidades de medicina
prepaga, se debe garantizar al paciente, por el
término de 30 días, la atención médica con el
mismo profesional que hubiere iniciado el tratamiento o hasta la conclusión del parto en el
caso de las embarazadas, cuando el médico se
hubiere desvinculado por cualquier motivo
como prestador de las mismas.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto proteger a los pacientes que durante el tratamiento o
recuperación de cualquier afección, se encuentren
ante la necesidad de cambiar de profesional porque
el mismo se ha desvinculado de la obra social o de
la entidad de medicina prepaga, garantizándoles por
el término de treinta días la atención con el mismo
médico con el objeto de darle la oportunidad de elegir un nuevo prestador de su confianza. En el caso
de las mujeres embarazadas, se les debe garantizar
la atención hasta la finalización del parto.
Concluido el siglo y el milenio, a lo largo de su
historia, la humanidad ha luchado por mejorar su
calidad de vida. Dos aspectos centrales de dichos
conceptos son el cuidado de su salud y la reafirmación de sus derechos como integrantes de una sociedad.
El derecho a la salud se encuentra garantizado por
nuestra Constitución Nacional a través de la incorporación a su texto con rango supralegal de los pactos internacionales al respecto. Por ello constituye
un derecho social y como tal exigible. Teniendo como
vía de exigibilidad por excelencia la Justicia. Es de-
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cir, es posible exigir el derecho aun ante falta o deficiente reglamentación.
La creación del plan médico obligatorio y que
pueda elegir dónde recibirlo, constituyen dos pilares esenciales del derecho del consumidor.
Dicho programa establece un mínimo de prestaciones de salud para todas las personas que tengan un servicio de salud, sea a través de obras sociales o de sistemas de salud prepagos.
También es de fundamental importancia la legislación que regule y fiscalice las obligaciones y deberes contractuales de la medicina prepaga y de las
obras sociales.
Ahora bien, ¿qué sucede cuando un paciente se
encuentra en tratamiento o recuperación de cualquier afección o cursando un embarazo y el profesional que lo atiende es desvinculado de la obra social o de la entidad de medicina prepaga?
La relación médico-paciente se basa en la comunicación, comprensión y confianza. Por ello la tarea
de todo profesional de la salud es confortar al paciente, acompañarlo y ayudarlo en la búsqueda del
significado de su sufrimiento. Cuando el paciente
se ve obligado a cambiar de profesional repentinamente, se siente desamparado.
La relación médico-paciente es la base fundamental de un buen acto médico. No debe limitarse sólo
al vínculo médico-enfermedad, ya que se incorporan sentimientos y vivencias del paciente y del profesional.
La trilogía médico-paciente-recursos debe ser
replanteada y es por ello que solicito a mis pares
que me acompañen con su voto afirmativo para la
aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.
–A las comisiones de Derechos y Garantías y de Salud y Deporte.

CLXI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la nadadora Betiana Basualdo, al nadador Guillermo Marro, al seleccionado argentino de fútbol para ciegos Los Murciélagos y al
ciclista Rodrigo López, deportistas argentinos, ganadores de medallas en los Juegos Paralímpicos.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las primeras olimpíadas para discapacitados se
celebraron en 1960 en Roma y participaron 400 atle-
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tas de 23 países.
Nueve años después, se formó el Comité Paralímpico Internacional adoptando como logotipo un emblema con tres colores: verde, rojo y azul, que simbolizan la mente, el cuerpo y el espíritu.
Esos símbolos animaron los XII Juegos Paralímpicos que concluyeron recientemente en Atenas,
con una ceremonia sin excesivos festejos, debido a
un trágico accidente en el que murieron siete estudiantes que viajaban para presenciar las competencias.
En este encuentro paralímpico, del que participaron 3.969 deportistas estableciendo 304 récords
mundiales y 448 plusmarcas paralímpicas, China se
consagró como la gran ganadora de Atenas 2004,
con un total de 141 medallas (63 de oro, 46 de plata
y 32 de bronce). Al podio subió acompañada por
Gran Bretaña (35-30-29) y Canadá 28-19-25).
Completadas las 525 pruebas de los juegos, nuestro país se alzó con cuatro preseas:
La selección argentina de fútbol para ciegos Los
Murciélagos ganó la medalla de plata tras perder
con su par de Brasil 3 a 2 por penales, los nadadores Betiana Basualdo, de la ciudad de Mar del Plata
y Guillermo Marro obtuvieron medalla de bronce y
plata respectivamente y el ciclista Rodrigo, López,
medalla de bronce.
La delegación argentina estuvo formada por 55
atletas que tuvieron un desempeño ejemplar y Silvio
Velo, el mejor jugador de fútbol para ciegos del mundo, fue nuestro abanderado.
A través de los años se comprobó que el deporte es una herramienta fundamental para la integración. Ninguna otra actividad como ésta mancomuna y estimula a los seres humanos. Y éste es el
espíritu de los paralímpicos: juegos deportivos para
discapacitados, organizados cada cuatro años, similares a los Juegos Olímpicos y que se celebran el
mismo año que éstos y en la misma sede.
Con los representantes nacionales en judo (ciegos y disminuidos visuales), atletismo (parálisis cerebral), fútbol (ciegos y parálisis cerebral), tenis (en
silla de ruedas), bochas (parálisis cerebral), esgrima
(en silla de ruedas), natación, equitación y tenis de
mesa, la Argentina compitió por cuarta vez con las
ilusiones incrementadas.
La primera intervención fue en Barcelona 92, donde no obtuvo ninguna medalla. Atlanta 96 fue el debut para la delegación argentina en materia de preseas, ya que el judoca Fabián Ramírez obtuvo la de
plata en su especialidad y se convirtió en el primer
argentino en conseguir un lauro paralímpico. En
Sydney 2000, Jorge Godoy siguió el ejemplo de
Ramírez y en una gran actuación, se colgó la medalla de plata en la prueba de lanzamiento del disco.
Atenas, significó un gran crecimiento y las preseas de Los Murciélagos, Bettiana Basualdo, Guillermo Marro y Rodrigo López.
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Todos los deportistas que estuvieron en Atenas
cuentan con limitaciones físicas, que los ponen a
prueba para vencer barreras y llegar lejos. Todo les
cuesta muchísimo esfuerzo. Y salen a luchar deportivamente sustentados en el mejor combustible que
se conoce: el amor propio de no rendirse.
Por eso, todos los atletas con capacidades diferentes y, particularmente los 55 que nos representaron en los Juegos Paralímpicos, son ejemplo de
perseverancia y entrega, más allá del resultado obtenido en las distintas pruebas en que participaron
y merecen nuestro reconocimiento.
Persiguiendo esto último es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CLXII
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, Daniel Scioli.
Me dirijo al señor presidente a fin de solicitarle
tenga por reproducido el proyecto de ley de mi
autoría aprobando el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer adoptado por la
Asamblea General de la ONU el 6 de octubre de 1999
(S.-1.228/02).
Lylia M. Arancio de Beller.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Protocolo Facultativo
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptado por la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas, el 6 de octubre de 1999 y suscrito por la República Argentina el 28 de febrero
de 2000, cuyo texto es parte integrante de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
fue aprobada por Naciones Unidas en 1979, la misma establece un conjunto de principios internacionales que han sido aceptados en relación a los derechos de las mujeres, constituyendo su base legal
la prohibición de cualquier tipo de discriminación
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contra la mujer.
Dicho instrumento es acogido en nuestra legislación por la ley 23.179, que se encuentra en vigor
para la República Argentina desde el 14 de agosto
de 1985. Los Estados partes han convenido en la
misma implementar medidas eficaces para evitar las
violaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales.
El Protocolo Facultativo de la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el
6 de octubre de 1999 y suscrito por la República
Argentina el 28 de febrero de 2000, es un convenio
adicional por medio del cual se operativiza gran parte de lo estipulado en la Convención. Así, se crea
el Comité de Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer como organismo de aplicación del Convenio.
Italia ratificó el pasado 22 de septiembre el Protocolo Facultativo. Con éste son ya 10 los países
que han ratificado el Protocolo, por lo que entró en
vigor el 22 de diciembre, tres meses después de la
décima ratificación.
El Poder Ejecutivo nacional envió a este Honorable Senado, con fecha 15 de mayo del año 2001, el
mensaje 631/01 solicitando la aprobación de este
Protocolo. Girado a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, ésta emitió dictamen de fecha 6/9/
01 (publicado en el Orden del Día Nº 835/01). Se decidió, asimismo, una moción de preferencia para su
tratamiento para el 23/10/01. Sin embargo, se produjo su caducidad por renovación de mandato de
legisladores el 10/12/01 sin haberse producido su
aprobación en el recinto.
Con fecha 21-3-01 (e ingresado el 8-4-02 como
P.E.-32/02) el Poder Ejecutivo solicita el retiro del
mensaje citado fundamentado en que “dicho retiro
obedece a que el Poder Ejecutivo nacional procederá a una nueva redacción que incluye una declaración interpretativa”.
El Protocolo establece un procedimiento expeditivo para recibir y considerar, a través del comité
creado, las comunicaciones que presenten personas o grupos de personas que se encuentren bajo
la jurisdicción de un Estado parte alegando ser víctimas de una violación por parte de ese estado de
los derechos enunciados en la Convención.
El proceso descrito es ágil y claro, y su principal
innovación es la de “conferir al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, facultades de recibir y examinar comunicaciones sobre violaciones a los derechos enunciados en la
Convención de 1979 lo que contribuirá a una mayor eficacia en el logro de sus objetivos” (Mensaje
631/01).
Desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, la lucha por el reco-
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nocimiento de derechos ha evolucionado notablemente y puede decirse con certeza que hoy ya no
queda matiz que no sea contemplado por la legislación protectora. En las últimas décadas se suma a
ello el fenómeno de que estas declaraciones comienzan a ser parte de una evolución del derecho
internacional común.
El desafío que se abre debe, entonces, prever que
los derechos estén al alcance de todos. En esta nueva etapa del reconocimiento de derechos, se torna
importante el acento puesto en los procedimientos
para hacer realidad esa protección. El Protocolo aludido es la concretización de los bienes jurídicos
tutelados en la Convención, y uno sin el otro no
sólo pierden eficacia sino que carecen de sentido.
En este convencimiento, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de ley.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
A NEXO
PROTOCOLO FACULTATIVO
DE LA CONVENCION
SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS
LAS FORMAS DE DISCRIMINACION
CONTRA LA MUJER
Los Estados Partes en el presente Protocolo, observando que en la Carta de las Naciones Unidas
se reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona
humana y en la igualdad de derechos de hombres y
mujeres,
Señalando que en la Declaración Universal de
Derechos Humanos Resolución 217 A (III) se proclama que todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y que toda persona
tiene todos los derechos y libertades en ella proclamados sin distinción alguna, inclusive las basadas en el sexo,
Recordando que los pactos internacionales de derechos humanos Resolución 2200 A (XXI), anexo y
otros instrumentos internacionales de derechos humanos prohíben la discriminación por motivos de
sexo,
Recordando asimismo la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (“la Convención”), en la que los Estados Partes en ella condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas y convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin
dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer,
Reafirmando su decisión de asegurar a la mujer
el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y todas las libertades
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fundamentales y de adoptar medidas eficaces para
evitar las violaciones de esos derechos y esas libertades,
Acuerdan lo siguiente:
Artículo 1. – Todo Estado Parte en el presente
Protocolo (“Estado Parte”) reconoce la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (“el Comité”) para recibir y
considerar las comunicaciones presentadas de conformidad con el artículo 2.
Art. 2. – Las comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de personas que se
hasllen bajo la jurisdicción del Estado Parte y que
aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado Parte de cualquiera de los derechos enunciados
en la Convención, o en nombre de esas personas o
grupos de personas. Cuando se presente una comunicación en nombre de personas o grupos de personas, se requerirá su consentimiento, a menos que
el autor pueda justificar el actuar en su nombre sin
tal consentimiento.
Art. 3. – Las comunicaciones se presentarán por
escrito y no podrán ser anónimas. El Comité no recibirá comunicación alguna que concierna a un Estado Parte en la Convención que no sea parte en el
presente Protocolo.
Art. 4. – 1. El Comité no examinará una comunicación a menos que se haya cerciorado de que se
han agotado todos los recursos de la jurisdicción
interna, salvo que la tramitación de esos recursos
se prolongue injustificadamente o no sea probable
que brinde por resultado un remedio efectivo.
2. El Comité declarará inadmisible toda comunicación que:
a) Se refiera a una cuestión que ya ha sido examinada por el Comité o ya ha sido o esté siendo
examinada con arreglo a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales;
b) Sea incompatible con las disposiciones de la
Convención;
c) Sea manifiestamente infundada o esté insuficientemente sustanciada;
d) Constituya un abuso del derecho a presentar
una comunicación;
e) Los hechos objeto de la comunicación hayan
sucedido antes de la fecha de entrada en vigor del
presente Protocolo para el Estado Parte interesado,
salvo que esos hechos continúen produciéndose
después de esa fecha.
Art. 5. – 1. Tras haber recibido una comunicación
y antes de llegar a una conclusión sobre sus fundamentos, en cualquier momento el Comité podrá
dirigir al Estado Parte interesado, a los fines de su
examen urgente, una solicitud para que adopte las
medidas provisionales necesarias para evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas
de la supuesta violación.
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2. Cuando el Comité ejerce sus facultades discrecionales en virtud, del párrafo 1 del presente artículo, ello no implica juicio alguno sobre la admisibilidad o sobre el fondo de la comunicación.
Art. 6. – 1. A menos que el Comité considere que
una comunicación es inadmisible sin remisión al Estado Parte interesado, y siempre que la persona o
personas interesadas consientan en que se revele
su identidad a dicho Estado Parte, el Comité pondrá en conocimiento del Estado Parte, de forma confidencial, toda comunicación que reciba con arreglo al presente Protocolo.
2. En un plazo de seis meses, ese Estado Parte
presentará al Comité por escrito explicaciones o declaraciones en las que se aclare la cuestión y se indiquen las medidas correctivas que hubiere adoptado el Estado Parte, de haberlas.
Art. 7. – 1. El Comité examinará las comunicaciones que reciba en virtud del presente Protocolo a la
luz de toda la información puesta a su disposición
por personas o grupos de personas, o en su nombre, y por el Estado Parte interesado, siempre que
esa información sea transmitida a las partes interesadas.
2. El Comité examinará en sesiones privadas las
comunicaciones que reciba en virtud del presente
Protocolo.
3. Tras examinar una comunicación, el Comité
hará llegar sus opiniones sobre la comunicación,
juntamente con sus recomendaciones, si las hubiere,
a las partes interesadas.
4. El Estado Parte dará la debida consideración
a las opiniones del Comité, así como a sus recomendaciones, si las hubiere, y enviará al Comité, en un
plazo de seis meses, una respuesta por escrito, especialmente información sobre toda medida que se
hubiera adoptado en función de las opiniones y recomendaciones del Comité.
5. El Comité podrá invitar al Estado Parte a presentar más información sobre cualesquiera medidas
que el Estado Parte hubiera adoptado en respuesta
a las opiniones o recomendaciones del Comité, si
las hubiere, incluso, si el Comité lo considera apropiado, en los informes que presente más adelante
el Estado Parte de conformidad con el artículo 18
de la Convención.
Art. 8. – 1. Si el Comité recibe información fidedigna que revele violaciones graves o sistemáticas
por un Estado Parte de los derechos enunciados en
la Convención, el Comité invitará a ese Estado Parte a colaborar en el examen de la información y, a
esos efectos, a presentar observaciones sobre dicha información.
2. Tomando en consideración las observaciones
que haya presentado el Estado Parte interesado, así
como toda información fidedigna que esté a disposición suya, el Comité podrá encargar a uno o más
de sus miembros que realice una investigación y
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presente con carácter urgente un informe al Comité. Cuando se justifique y con el consentimiento del
Estado Parte, la investigación podrá incluir una visita a su territorio.
3. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité las transmitirá al Estado Parte interesado junto con las observaciones y recomendaciones que estime oportunas.
4. En un plazo de seis meses después de recibir
los resultados de la investigación y las observaciones y recomendaciones que le transmita el Comité,
el Estado Parte interesado presentará sus propias
observaciones al Comité.
5. La investigación será de carácter confidencial
y en todas sus etapas se solicitará la colaboración
del Estado Parte.
Art. 9. – 1. El Comité podrá invitar al Estado Parte interesado a que incluya en el informe que ha de
presentar con arreglo al artículo 18 de la Convención pormenores sobre cualesquiera medidas que
hubiere adoptado en respuesta a una investigación
efectuada con arreglo al artículo 8, del presente Protocolo.
2. Transcurrido el período de seis meses indicado en el párrafo 4 del artículo 8, el Comité podrá, si
es necesario, invitar al Estado Parte interesado a que
le informe sobre cualquier medida adoptada como
resultado de la investigación.
Art. 10. – 1. Todo Estado Parte podrá, al momento
de la firma o ratificación del presente Protocolo, o
de la adhesión a él, declarar que no reconoce la
competencia del Comité establecida en los artículos 8 y 9. 2. Todo Estado Parte que haya hecho una
declaración con arreglo al párrafo 1 del presente artículo podrá retirar esa declaración en cualquier momento, previa notificación al secretario general.
Art. 11. – Cada Estado Parte adoptará todas las
medidas necesarias para garantizar que las personas que se hallen bajo su jurisdicción no sean objeto de malos tratos ni intimidación como consecuencia de cualquier comunicación con el Comité
de conformidad con el presente Protocolo.
Art. 12. – El Comité incluirá en el informe anual
que ha de presentar con arreglo al artículo 21 de la
Convención, un resumen de sus actividades en virtud del presente Protocolo.
Art. 13. – Cada Estado Parte se compromete a dar
a conocer ampliamente la Convención y el presente
Protocolo y a darles publicidad, así como a facilitar
el acceso a información acerca de las opiniones y
recomendaciones del Comité, en particular respecto de las cuestiones que guarden relación con ese
Estado Parte.
Art. 14. – El Comité elaborará su propio reglamento, que aplicará en ejercicio de las funciones que le
confiere el presente Protocolo.
Art. 15. – 1. El presente Protocolo estará abierto
a la firma de cualquier Estado que haya firmado la
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Convención, la haya ratificado o se haya adherido
a ella.
2. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación por cualquier Estado que haya ratificado la
Convención o se haya adherido a ella. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas.
3. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado que haya ratificado la
Convención o se haya adherido a ella.
4. La adhesión se efectuará mediante el depósito del instrumento correspondiente en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Art. 16. – 1. El presente Protocolo entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en
que haya sido depositado en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas el décimo instrumento de ratificación o de adhesión.
2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él después de su entrada en
vigor, este Protocolo entrará en vigor una vez transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal
Estado haya depositado su propio instrumento de
ratificación o de adhesión.
Art. 17. – No se permitirá reserva alguna al presente Protocolo.
Art. 18. – 1. Todo Estado Parte podrá proponer
enmiendas al presente Protocolo y presentarlas al
Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará a los Estados Partes las
enmiendas propuestas y les pedirá que notifiquen
si desean que se convoque una conferencia de los
Estados Partes para examinar las propuestas y someterlas a votación. Si un tercio al menos de los
Estados Partes se declara en favor de tal conferencia, el Secretario General la convocará bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda aprobada por la mayoría de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia se someterá a la
aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea General de las
Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de
dos tercios de los Estados Partes en el presente
Protocolo, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.
3. Cuando tales enmiendas entren en vigor, serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones del
presente Protocolo y por toda enmienda anterior que
hubiesen aceptado.
Art. 19. – 1. Cualquier Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier momento
mediante notificación escrita dirigida al Secretario
General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha en que el
Secretario General haya recibido la notificación.
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2. La denuncia se hará sin perjuicio de que las
disposiciones del presente Protocolo sigan aplicándose a cualquier comunicación presentada, con arreglo al artículo 2, o cualquier investigación iniciada,
con arreglo al artículo 8, antes de la fecha de efectividad de la denuncia.
Art. 20. – El Secretario General de las Naciones
Unidas comunicará a todos los Estados:
a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones relativas al presente Protocolo;
b) La fecha en que entre en vigor el presente
Protocolo y cualquier enmienda en virtud del artículo 18;
c) Cualquier denuncia recibida en virtud del
artículo 19.
Art. 21. – 1. El presente Protocolo, cuyos textos
en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas
enviará copias certificadas del presente Protocolo
a todos los Estados mencionados en el artículo 25
de la Convención.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CLXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 13 de la ley
18.248, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 13: Los adoptantes podrán pedir la
adición de otro nombre después del que anteriormente tenía el adoptado con la limitación
del artículo 3º, inciso 5.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La identidad personal es el conjunto de atributos
y características que permiten individualizar a la persona en sociedad. Es todo aquello que hace que
cada cual sea uno mismo y no otro. Esta identidad
se despliega en el tiempo y se forja en el pasado
desde el instante mismo de la concepción donde se
hallan sus raíces.
La personalidad tiene también un aspecto estático. Cuando nos hallamos frente a una persona nos
enfrentamos con una imagen y un nombre. Entonces, el derecho a la identidad supone la exigencia
del derecho a la propia biografía.
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Fernández Sessarego, jurista italiano, en su libro
Derecho a la identidad personal, define identidad
como la situación jurídica subjetiva por la cual el
sujeto tiene derecho a ser fielmente representado
en su proyección social.
D’Antonio, siguiendo a Orgaz, da una explicación
aún mayor, la identidad como presupuesto de la persona que se refiere a sus orígenes como ser humano
y a su pertenencia abarcando su nombre, filiación,
nacionalidad, idioma, costumbres, cultura propia y
demás elementos componentes de su propio ser.
La violación de la identidad personal se manifiesta
cuando se “desfigura”, se deforma la imagen que
uno tiene frente a los demás.
El nombre es más que un nombre, forma esa identidad. La individualización permite que cada hombre sienta plenamente su “yo” personal, y que los
demás se lo reconozcan posibilitando el desarrollo
de su personalidad.
Cuando un niño o una niña es adoptado y llega
a casa de sus nuevos padres no posee nada, sólo
una historia y junto con ella un nombre que lo diferencia de los otros, que lo hace ser alguien. Ese es
el nexo de continuidad entre el antes y el ahora. Esto
le va a permitir hacer este pasaje hacia unos nuevos padres, con los que se identificará, entre otras
cosas a través de su apellido, pero de los que se
diferenciará con sus propias señas de identidad y
con su nombre.
No respetar la identidad del niño es no dejarlo
ser él mismo, es pedirle que sea otro, un niño nuevo, sustituto quizás del hijo idealizado de unos padres que no han podido tenerlo biológicamente.
De acuerdo a diferentes estudios psicológicos
realizados se ha comprobado que cuanto más se respete su identidad y autonomía como persona, más
fuertes y duraderos serán los vínculos paterno-filiales que se establezcan.
Modificar o añadir un nombre no es lo mismo que
cambiar. No modificar implica respetar y aceptar al
niño/a con sus orígenes y su historia y darle al mismo tiempo una abertura hacia un presente y un futuro nuevos.
La Convención Internacional por los Derechos del
Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, establece en sus artículos 7 y 8 que:
Artículo 7. – 1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho
desde que nace a un nombre, a adquirir nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus
padres y a ser cuidado por ellos.
2. Los Estados partes velarán por la aplicación
de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales
pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el
niño resultara de otro modos apátrida.
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Artículo 8. – 1. Los Estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su
identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las
relaciones familiares de conformidad con la ley sin
injerencias políticas.
2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos
ellos, los Estados partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer
rápidamente su identidad.
El artículo 13 de la ley 18.248, por el contrario, dispone que puede cambiarse el nombre a un menor
de seis años cuando se lo adopte, violando de esta
manera los derechos del niño estipulados en la Convención Internacional y provocando en él una pérdida de identidad, necesaria para su desarrollo integral.
Es imprescindible proteger el nombre, atributo
esencial de la personalidad, que permite ser, da individualidad. De lo contrario se distorsiona al ser humano presentándolo con cualidades que no le son
propias.
La psicología deja en claro que cualquier sujeto
puede ser afectado ante tales circunstancias, cuanto más un niño que ha sufrido una serie de pérdidas, de experiencias negativas, de las que deberá
hacer el “duelo”, a fin de poder adaptarse adecuadamente a su nueva familia.
Es deber del Estado proteger a estos niños y evitar una desnaturalización del sujeto y de lo que concierne a su proyección social. El texto que proponemos respeta esta obligación ya que sólo autoriza
a los padres adoptivos a adicionar un nombre al que
ya tenía el niño. De este modo se respeta su derecho personalísimo al nombre y fundamentalmente a
la identidad.
Por todo lo expuesto, resulta primordial la modificación al mencionado artículo.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Legislación General.
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El Poder Ejecutivo nacional está coordinando la
construcción del Gasoducto del Nordeste Argentino (GNA) que trayendo gas natural de Bolivia y de
la provincia de Salta será tendido hacia las provincias de la región NEA-Litoral. Ingresará por la ruta
81 en el límite de Salta y Formosa y por ella seguirá
hasta Ibarreta. Allí bajará hacia el Chaco y luego
hasta Santo Tomé en Santa Fe. Desde cerca de Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco) saldrá una derivación para la provisión de gas natural a las provincias de Corrientes y Misiones.
La posibilidad de contar con gas natural a la provincia de Formosa y para toda la región, significa
un avance en el desarrollo de sus capacidades de
producción al disponer de un combustible barato y
no contaminante que la hará más competitiva.
Significa además, la posibilidad del establecimiento de nuevas actividades como ser las industrias
derivadas de los hidrocarburos y la generación de
energía eléctrica.
Con este gasoducto se estará reparando una deuda histórica con la región que fue la única del país
a la que no le fue construido como obra pública una
red de gas natural.
Todo ello nos impulsa a pedir que la construcción del Gasoducto del Nordeste (GNA) sea declarada de interés nacional por los importantes beneficios que traerá a Formosa y toda la región del
NEA-Litoral y por ende al país.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la firma del presente proyecto.
Elva A. Paz. – Mirian B. Curletti. – Alicia
E. Mastandrea.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

CLXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

CLXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las obras del
Gasoducto del Nordeste Argentino (GNA), que benefician a la región comprendida por las provincias
del NEA-Litoral.
Elva A. Paz. – Mirian B. Curletti. – Alicia
E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:

Su homenaje y reconocimiento al celebrarse, durante el presente año, el 100º aniversario de la fundación del Colegio La Salle Jobson de la ciudad de
Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Bautista de La Salle, impresionado por la situación de abandono en que vivían los hijos de los
obreros y de los pobres de la Francia de su época
(1680) designó a los miembros de su comunidad re-
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ligiosa donde la fraternidad sería la característica de
su vida comunitaria. Los hermanos querían ser, al
mismo tiempo, hermanos entre sí, hermanos de los
adultos a quienes trataban y hermanos mayores de
los jóvenes que se les confiaban.
De La Salle revolucionó el sistema de enseñanza
de su época y logró democratizar la educación en
una época en que asistían a la escuela sólo niños
privilegiados e hizo posible que los demás niños,
cuyos padres eran pobres, pudieran también recibir
educación en las Escuelas de los Hermanos.
También escribió numerosas obras, entre las que
se encuentran: La regla de los hermanos, el Método de oración mental, el Libro de las meditaciones, la Guía de las escuelas y diversos tratados de
religión y urbanidad.
En muy pocos años la obra educativa del señor
De La Salle se extendió por toda Francia. Hoy ha
sobrepasado esas fronteras y es ya una modalidad
universal.
La finalidad del Instituto de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas es la de procurar educación cristiana, humana y científica a los niños y jóvenes, especialmente a los más pobres.
San Juan Bautista de La Salle se percató de lo
importante que era poder contar con educadores
competentes; y en ello empeñó toda su vida. Se
convirtió así en el Padre de la Formación de Maestros y en el fundador de una congregación dedicada exclusivamente a la educación: los Hermanos de
las Escuelas Cristianas; conocidos también como
Hermanos de La Salle. De La Salle no fue un teórico soñador de programas, sino un organizador práctico y, a la vez, profundamente preparado.
Los miembros de la sociedad fundada por San
Juan Bautista de La Salle son religiosos laicos de
vida consagrada. Se dedican a la enseñanza y a la
formación integral de los jóvenes. No excluyen a
nadie de sus centros educativos pero trabajan preferentemente con los hijos de los pobres.
En la actualidad, el Instituto de los Hermanos de
las Escuelas Cristianas ejerce presencia educativa
en más de ochenta países del mundo, en los que
más de ocho mil hermanos, secundados por un selecto grupo de profesores seglares, trabajan por la
educación integral de centenares de miles de jóvenes.
En el año Internacional de la Alfabetización, 1990,
la UNESCO otorgó al Instituto de los Hermanos de
las Escuelas Cristianas el premio NOMA de Alfabetización 1990, por su excelente trabajo en ese campo de la educación, alrededor del mundo, tanto con
los niños como con los adultos.
En nuestro país, en la provincia de Santa Fe, la
ciudad de Garay fue escogida como mansión predilecta de los hijos de La Salle.
Una circunstancia fortuita e inspirada por Nuestra Señora de Guadalupe, dio margen para que los
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hermanos fueran a radicarse en aquella ciudad, digna por tantos títulos al cariño y veneración, no sólo
de los argentinos sino de cuantos vinieran a habitar nuestro suelo.
En la primera mitad del año 1904 viajaban, de Buenos Aires a Villa del Rosario (Córdoba), los hermanos Jumaelien y Jadére, con el objeto de visitar esta
última casa, cuando se les ocurrió, en el curso del
trayecto, pasar por Santa Fe, con motivo de la solemnidad de la Virgen de Guadalupe.
Una vez que hubieron venerado la sagrada imagen en su santuario, antes de proseguir su ruta,
fueron a saludar y presentar sus respetos al doctor
Agustín Boneo, primer obispo de Santa Fe, quien
los acogió con amabilidad pues, había tenido ocasión de conocer y admirar la obra de los hermanos
en el Colegio de La Salle de la Capital Federal.
La señora Flavia Sañudo de Jobson, había donado al obispo de Santa Fe dos manzanas de terreno,
situadas a orilla de la laguna Setúbal con el fin de
que se levantara un orfanato a favor de los niños
pobres añadiendo, para los primeros gastos, la suma
de $ 28.000, cantidad que resultaba del todo insuficiente para la obra que se pedía.
El obispo invirtió ese dinero, con la aprobación
de la donante, en la construcción de un colegio de
artes y oficios, destinado para niños pobres, según
voluntad de la señorita Gerarda Candioti, que había
donado el terreno en que hoy está el colegio y al
que se denominó “Jobson”, nombre que ha conservado hasta hoy.
La dirección de la nueva escuela fue entregada a
sacerdotes seglares, siendo su primer director el
presbítero Antonio Del Castillo. En cuanto a los talleres, fueron dirigidos por profesionales civiles y
capataces del oficio respectivo. Mas, a pesar de que
el gobernador favoreció al nuevo colegio, otorgando cuarenta becas de veinticinco pesos cada una,
los recursos económicos escasearon de tal suerte
que, a los quince meses de iniciada la obra, el obispo se vio obligado a suspenderla.
En presencia de los hermanos Jumaelien y Jadére
y su conocimiento de la capacidad y tino para dirigir a la niñez, monseñor Boneo les ofreció tomar, a
su cargo, la dirección del Colegio Jobson, comprometiéndose a dejar el edificio a su disposición para
que impartieran la enseñanza según sus reglas. La
propuesta fue aceptada.
Sobre estas bases se establecieron los hijos de
San Juan Bautista de La Salle en el Colegio Jobson
de Santa Fe, para encaminar a muchos niños y jóvenes por la senda de la virtud, poniendo una vez
más de relieve la importancia de la obra que ejerce
en el mundo el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.
De acuerdo con lo estipulado, el reverendo hermano Jumaelien, envió a Santa Fe, en fecha 13 de
septiembre de 1904 a los hermanos Jadére, Libier y
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Ambrosio como primer contingente de la nueva comunidad que debía actuar en el Colegio Jobson. Finalmente, el personal quedó completado el 8 de noviembre de ese mismo año con el arribo del primer
director, hermano Jenofonte, y cinco hermanos más.
No escapó a la mirada del director lo inadecuado
del local, la deficiencia del mobiliario y otras notables dificultades que se presentaban para emprender con éxito la obra educadora, siendo una de éstas la excentricidad en que se hallaba ubicado el
colegio y, por lo tanto, la incomodidad que tendrían
los niños para concurrir a él, dado que ni había medios de comunicación.
Con una perseverancia y un manejo admirable de
las cosas, lo dispuso y ordenó todo, de tal manera
que muy en breve dejó el edificio en condiciones
de prestar los mejores servicios, y otro tanto hizo
con el mobiliario de que pudo disponer. De inmediato planeó los programas de estudios para los
seis grados del primario y para un curso comercial
anexo, de tal forma que todo quedó listo para iniciar las clases en los comienzos de marzo de 1905.
Antes de esta fecha había llegado otro contingente
de hermanos que elevó el número de la comunidad
a dieciocho miembros lo que facilitó, en gran manera, el poder atender ampliamente todas las clases y
otros servicios.
Con todo, en ese primer ejercicio escolar el número de alumnos fue escaso, debido a dos causas
principales: primero al fracaso de la anterior administración que había motivado el cierre del colegio,
y segundo a lo apartado que se encontraba éste del
centro de la población agravado, como se ha dicho,
por los escasos medios de comunicación de que
disponía la ciudad en aquel entonces.
En ese mismo año de 1905, los hermanos trabajaron, a pesar de la escasez de alumnos y de recursos, con un celo verdaderamente admirable, de tal
manera que el colegio dejó sentado un sólido prestigio, no sólo por el valor pedagógico de la enseñanza, sino por el cambio radical que se había operado en los niños bajo esa disciplina sabia y
prudente que es característica de los hijos de San
Juan Bautista de La Salle.
Para los hermanos De La Salle, la misión es la
esencia de su ser, la razón por la que existen, lo que
da sentido a su actuar. Así, la organización está al
servicio de la acción.
Sobre la misión, base y fundamento, condensada en el lema “Por una educación sin exclusión”,
los padres continúan construyendo los cuatro pilares, sostén de su red solidaria, en que trabajar de
manera concertada y organizada les permite integrarse y ayudarse a ver la realidad, investigar sus causas y buscar posibles soluciones, compartir experiencias, intercambiar opiniones para actuar de
manera cada vez más efectiva para llevar equidad
educativa a los más desfavorecidos, sumando esfuerzos cooperativamente.
El Colegio La Salle Jobson es testigo de la histo-
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ria cultural y educativa de la ciudad de Santa Fe.
Sirva, por tanto, nuestro profundo reconocimiento.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés artístico y cultural de este honorable
cuerpo a la IV Edición de la Fiesta Provincial de la
Porcelana, que se desarrollará entre los días 21 y 24
de octubre del corriente en la localidad de Capitán
Bermúdez, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 21 al 24 de octubre del corriente se celebrará, en Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe,
la IV Edición de la Fiesta Provincial de la Porcelana.
Hacia el año 700 d.C., durante la dinastía Tang,
(681-906 d.C.), los chinos, queriendo reproducir una
arcilla que imitara al jade, inventaron la porcelana,
constituida por una arcilla blanca llamada kaoling
(barro chino), silicato de aluminio y otra arcilla
(feldespato pulverizado) que en China se conocía
como pai-tun-tzu y en occidente como petuntse.
La porcelana se distingue de los demás productos
cerámicos, especialmente de la loza, por ser impermeable y por su transparencia y vitrificación. La belleza de la porcelana china fue muy apreciada por
los emperadores, que patrocinaron su florecimiento,
logrando piezas excepcionales, que van desde un
sencillo plato, figuras, alhajeros, hasta los famosos
jarrones que representaban cada época de las dinastías chinas y que aún son asombro del mundo.
Actualmente, se encuentran piezas de formas variadas procedentes de diferentes partes del mundo:
es muy común la fabricación de vajillas de toda clase y algunas como las de China, Japón, de Sévres,
de Limoges, de Sajonia y de Copenhague, alcanzan
gran valor.
La técnica que se usa para pintar piezas en porcelana es a base de tierras minerales mezcladas con
aceites y se hornean a temperaturas muy altas en
hornos especiales (600 a 1.200 grados centígrados),

418

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

lo cual lleva a que las piezas tengan un alto riesgo
en su proceso. En cada horneada se va matizando
la pieza hasta lograr la composición de los tonos
deseados, esto permite que la pintura se funda con
el esmalte de la porcelana.
Se requiere habilidad para pintar sobre porcelana, debido a que no se puede apoyar la mano sobre la pieza, pues la pintura permanece fresca hasta
el momento que se hornea; también se requiere precisión y determinar las zonas que permanecerán en
tonos claros, ya que no se utiliza el color blanco, el
cual está dado por el fondo de la porcelana.
La Secretaría de Turismo de la Nación fue el escenario elegido para el lanzamiento de la IV Edición
de la Fiesta Provincial de la Porcelana en Capitán
Bermúdez. La muestra fue declarada de interés provincial en 2003 y, dado el éxito que alcanza cada año,
sus organizadores pretenden darle, en el presente,
trascendencia, hacia el resto del país, con el anhelo
de que sea considerada como una fiesta nacional.
La exposición se hará entre el 21 y el 24 de octubre próximo en Capitán Bermúdez en el predio del
ferrocarril y, como es habitual, contará con un concurso de pintura sobre porcelana –que este año tendrá nivel internacional–, un certamen literario y concurso de vidrieras entre los negocios.
También habrá exhibición de artesanías, muestras
productivas de la región, un encuentro deportivo
escolar con alumnos de la zona, la clásica muestra
fotográfica recordando el pasado de la ciudad, visitas guiadas sobre la fabricación de porcelana en la
planta de Faiart (ex Verbano) y la elección de la reina provincial de la porcelana 2004, además de un
encuentro de la tercera edad.
El hecho de que Capitán Bermúdez se haya elegido como símbolo a la porcelana es algo muy importante, porque representa el arte y el trabajo, que
es una forma de recrear sus raíces de esfuerzo y de
ciudad industrial.
Además, este tipo de encuentros son generadores de turismo.
Cuatro instituciones locales: el gobierno municipal, la cooperativa telefónica, Faiart y el centro económico quieren mostrar al país cómo intenta
Bermúdez volver a ser lo que fue: una de las ciudades centro del cordón industrial más importante de
la Argentina, que en la década del 90 estuvo a punto de desaparecer como tal.
La I Fiesta de la Porcelana en 2001 fue declarada
de interés provincial por la Dirección de Turismo
santafesina, y se hizo dentro del predio de la empresa Faiart. Sus organizadores confiaron en la posibilidad de transformar a la fiesta en el encuentro
más importante de Bermúdez, alentados porque
la II y la III edición marcaron un gran crecimiento
que se vio reflejado en la gran cantidad de público que asistió.
Este acontecimiento, que se renueva anualmente
en el sudeste de la provincia de Santa Fe, significa,
para los participantes, un homenaje a quienes cola-
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boran en el proceso de la industria de la porcelana.
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 Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la XIII Conferencia Regional ACI (Alianza Cooperativa Internacional) Américas a realizarse los días 22 al 26 de
noviembre de 2004 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 22 al 26 de noviembre de 2004, con el
auspicio del Instituto Nacional de Asociamiento y
Economía Social, dependiente del Ministerio del
Desarrollo Social de la Nación, y organizado por la
Confederación Cooperativa de la República Argentina y la Alianza Cooperativa Internacional se realizará, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
XIII Conferencia Regional ACI (Alianza Cooperativa Internacional) Américas (bajo el título Integración Cooperativa): Igualdad, riqueza social y trabajo.
En la XIII Conferencia Regional se analizará el modelo cooperativo y la importancia de su integración
económica y su papel en la economía social, factores que promueven un desarrollo económico sostenible en América Latina.
El evento, que tendrá una duración de cinco días,
estará dividido en:
– Conferencias.
– Paneles.
– Seminarios - Talleres sectoriales.
Además se llevarán a cabo los siguientes encuentros:
– II Encuentro de Parlamentarios.
– II Encuentro de Mujeres.
– I Encuentro de Jóvenes.
Conferencias
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1. Integración económica: igualdad, riqueza
social y trabajo. El sexto principio cooperativo “Cooperación entre cooperativas” afirma: “…las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y
fortalecen el movimiento cooperativo, trabajando de
manera conjunta por medio de estructuras locales,
nacionales, regionales e internacionales…”.
Los pilares de este principio son la unión y la integración, bases fundamentales para el desarrollo
del cooperativismo.
La integración del movimiento cooperativo, mediante estructuras de diferentes niveles, permite fortalecer al cooperativismo como un todo. Lo fortalece como un bloque sectorial que puede incidir en la
toma de las decisiones gubernamentales en pro del
cooperativismo. Además, contribuye a fortalecer los
lazos comerciales y de cooperación entre las cooperativas.
En esta conferencia regional, se le dará énfasis a
la importancia que tiene la integración de diferentes sectores cooperativos en el ámbito económico,
con el fin de iniciar un proceso de sinergia capaz
de fortalecer diferentes cooperativas de diversos
sectores, a fin de competir eficientemente en un mercado globalizado y altamente competitivo.
La integración económica contribuye a la generación de mayor riqueza, la cual beneficiará directamente a sus asociados, clientes y comunidades fortaleciendo, de esta manera, la igualdad y la riqueza
individual así como la colectiva.
El quehacer cooperativo se distingue por ofrecer
un balance entre los beneficios sociales y económicos que genera. Las cooperativas no pueden perder de vista la importancia que tienen desde la perspectiva social, así como tener presente que están
inmersas en un mercado muy competitivo, en el cual,
para poder competir y ser prósperas deben ser
generadoras y distribuidoras de riqueza y no de pobreza.
2. Desigualdad: obstáculo al desarrollo en
América Latina. La desigualdad social y económica es uno de los principales factores que afecta negativamente el nivel de vida de la población en la
región.
El desarrollo cooperativo es una fuente generadora de empleo y contribuye a una distribución más
equitativa de la riqueza. Los miembros de estas organizaciones de la economía social, tienen la oportunidad de crear las condiciones que permitan eliminar algunos de los factores que generan esta
desigualdad.
La igualdad que se promueve en el cooperativismo, donde sus miembros contribuyen de manera
equitativa y controlan en forma democrática el capital de la cooperativa, fortalece los vínculos asociado-cooperativa y, por ende, favorece el desarrollo empresarial e individual.
3. Las cooperativas como fuente generadora
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de trabajo. Esta conferencia magistral abordará la
creación de fuentes de trabajo como uno de los factores de mayor relevancia mediante el cual el cooperativismo de la región contribuye al bienestar económico y social de la región.
Ante los procesos de privatización que están experimentando los países latinoamericanos y el deterioro sostenido de estas economías, el cooperativismo se vislumbra como una opción factible y
sostenible mediante la cual, las personas se pueden organizar e iniciar nuevas empresas cooperativas, en las cuales ellas son sus propietarias y mediante las que obtienen los ingresos necesarios para
satisfacer sus necesidades.
Las nuevas condiciones que imperan en las economías latinoamericanas han disminuido la oferta de
fuentes de empleo: esto ha motivado que grupos
de trabajadores se unan bajo el modelo cooperativo y organicen novedosas empresas cooperativas
que, entre otras cosas, se dedican al reciclaje, a ofrecer servicios técnicos y profesionales de diversa índole.
4. La economía social como fuente de riqueza:
el papel de las cooperativas. El origen del cooperativismo se remonta a los principios de la humanidad, cuando los individuos se unían para trabajar
conjuntamente y afrontar las vicisitudes que se les
presentaban. La unión de los individuos para trabajar se presenta como la máxima expresión en el
modelo cooperativo.
Este modelo es un generador de bienestar general para los integrantes de estas organizaciones tan
importantes en el desarrollo y fortalecimiento de la
economía social.
En esta conferencia se analizará la importancia de
las organizaciones de la economía social y su contribución a la solución de problemas complejos tales como: la producción, distribución y comercialización que enfrenta el mundo globalizado actual. Se
enfatizará en la diferencia de las empresas de la economía social, en las cuales se promueve el control
democrático y la eficacia económica al servicio del
interés social.
Además, se discutirá el papel de liderazgo que las
cooperativas deberían de desempeñar en la economía social debido a su historia, a su organización
democrática y al carácter empresarial que tienen las
mismas. La ACI – Américas, en los últimos años, ha
venido apoyando este proceso de participación
activo del movimiento cooperativo en la economía
social.
También se analizarán los siguientes aspectos: la
importancia de administrar estas organizaciones en
una forma eficiente y con visión empresarial, el análisis de su estructura de costos y de su capital.
Paneles
1. Los tratados de libre comercio: oportunida-
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des y amenazas para el desarrollo cooperativo. El
escenario comercial actual está orientado a la firma
de tratados comerciales bilaterales y regionales. Esta
situación está modificando el actual escenario de
los diferentes países, en cuanto a la legislación arancelaria y a la competencia internacional.
En este panel se analizarán, desde diversos puntos de vista, los posibles impactos positivos y negativos, que tengan los tratados de libre comercio
en el desarrollo cooperativo de la región. Se discutirán los tratados subregionales y bilaterales como
lo son el Mercosur, Centroamérica y el Caribe y la
comunidad andina.
Como parte de los análisis se evaluarán las oportunidades potenciales y las amenazas que presentan estos tipos de acuerdos comerciales. Además,
se presentarán experiencias concretas sobre los resultados de la firma de tratados comerciales como
el NAFTA y sus efectos en el movimiento cooperativo.
También, se le dará continuidad al debate sobre
el ALCA, tema analizado en las conferencias realizadas en Paraguay y en Puerto Rico.
2. Transparencia y gobernabilidad como factores de desarrollo. Las cooperativas son organizaciones que forman parte de la economía social. Están integradas por personas que se han unido
voluntariamente en una empresa de propiedad común, la cual es dirigida democráticamente. Por lo tanto, la administración de estas organizaciones debe
ser totalmente transparente. Esta transparencia la
deben asumir y poner en práctica en todo el quehacer empresarial, sus directores, gerentes, trabajadores y asociados.
Las cooperativas deben ser gobernadas democráticamente, esta forma de gobierno debe ser fortalecida a fin de que, en conjunto con la transparencia,
sea una ventaja para mejorar el desarrollo de las organizaciones cooperativas, fortalecer su credibilidad
y ser un factor de competitividad.
3. Las cooperativas de trabajo asociado: una
opción para el desarrollo. El desempleo en América Latina representa uno de los principales problemas para la sociedad en general. Esta situación
afecta directamente la economía familiar y a su vez
provoca graves problemas sociales.
La creación de fuentes de empleo, mediante la
unión de personas bajo el modelo cooperativo de
trabajo asociado, se presenta como una opción factible, la cual se está desarrollando fuertemente en
países como la Argentina y Colombia. En estos países la crisis ha generado oportunidades para conformar cooperativas de este tipo, las cuales han venido a solucionar el problema de desempleo de
muchas familias. En este panel, se tendrá la presentación de experiencias innovadoras y exitosas.
4. Riqueza social: elemento diferenciador del
cooperativismo. Las cooperativas son organizaciones cuyos dueños son los mismos asociados. Es-
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tas organizaciones tienen un impacto relevante
como generadoras de excedentes económicos entre sus asociados. A su vez, producen un impacto
mayor como generadoras de riqueza social, a diferencia de las empresas privadas cuyo fin primordial
es la obtención de lucro.
Las empresas cooperativas cumplen con una labor de gran trascendencia, a la cual muchas veces
no se le otorga la visibilidad debida. Esta función
se ve reflejada en una mejor distribución de la riqueza y bienestar a la comunidad, la cual se plasma
en programas ambientales, de salud, de desarrollo
comunal y educativos para sus miembros y sus comunidades de influencia.
En este panel se expondrán experiencias en donde la riqueza social y su distribución han sido un
elemento diferenciador, las cuales han mejorado la
competitividad de organizaciones cooperativas que
la practican y promueven.
Seminarios
Talleres sectoriales. Los participantes, provenientes de los diversos sectores que conforman el
cooperativismo en América Latina, tendrán la oportunidad de compartir conocimientos y, además, de
intercambiar experiencias del quehacer cooperativo
en los diferentes talleres que se realizarán.
Cada taller desarrollará una temática específica.
La metodología a seguir comprende: exposiciones
magistrales impartidas por especialistas en el tema,
paneles, y la presentación de experiencias exitosas.
Estos seminarios-talleres serán enriquecidos con el
intercambio de conocimientos y experiencias entre
los participantes, expositores y representantes de
su sector cooperativo provenientes de diversos países de América.
Los siguientes sectores son los que se tienen
previstos para los seminarios. Talleres sectoriales:
financiero, trabajo asociado, salud, agricultura, forestal, vivienda, recursos humanos, consumo, comunicaciones, turismo, servicios públicos, cooperativismo escolar y seguros.
Encuentros
II Encuentro de Parlamentarios Americanos. En
el marco de la conferencia se realizará el II Encuentro de Parlamentarios. El primero fue realizado en la
XII Conferencia Regional celebrada en Puerto Rico,
en octubre del año pasado. Entre los principales objetivos del encuentro se pueden destacar los siguientes:
– Convocar a los parlamentarios de los países de
América Latina interesados en los temas cooperativos, para que intercambien opiniones sobre el desarrollo del sector, las perspectivas del modelo empresarial y las políticas públicas de promoción,
fomento y desarrollo sectorial en cada uno de sus
países.
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– Dar a conocer a los parlamentarios invitados los
valores y principios del cooperativismo, así como
una breve reseña histórica y algunas cifras del cooperativismo en el ámbito mundial y regional.
– Conocer las acciones adelantadas en los diferentes parlamentos nacionales en relación con el
tema cooperativo.
En el primer encuentro se hicieron presentes catorce parlamentarios de seis países (Chile, El Salvador, República Dominicana, Colombia, México y
Costa Rica).
Los parlamentarios presentes firmaron una declaración en la cual, se manifestó la necesidad de promover y estimular el modelo cooperativo como instrumento de desarrollo social y económico en la
región, así como estimular el afianzamiento de los
procesos de integración cooperativa.
Esta actividad es de mucha trascendencia considerando que, el aspecto tributario relacionado con
las cooperativas está siendo objeto de debate en
distintos parlamentos de la región.
Se espera que esta actividad contribuya al fortalecimiento del movimiento en el ámbito nacional y
regional, como una alternativa eficaz para el desarrollo y consolidación de las instituciones democráticas en la región.
Para este año, se espera contar con una mayor
representación de legisladores provenientes de diversos países.
II Encuentro de Mujeres Cooperativistas. El I
Encuentro de Mujeres Cooperativistas se llevó a
cabo durante la Conferencia Regional de Costa Rica
en 1996. El II Encuentro se programó para la actividad de Río Cooperativo 2000 sin embargo este encuentro no se realizó.
La agenda que se pretende desarrollar en el II Encuentro de Mujeres Cooperativistas en Buenos
Aires el próximo 23 de noviembre del 2004, forma
parte del proceso de fortalecimiento de la mujer cooperativista y su impacto en el desarrollo de la economía social de nuestros países.
Dentro de otros temas que se analizarán en este
II Encuentro están:
– La promoción de la permanencia de las reivindicaciones en materia de género en las organizaciones.
– El fortalecimiento de los mecanismos de enlace
entre diversas organizaciones de mujeres.
– La consolidación del apoyo económico de las
organizaciones cooperativas al Comité Regional
Americano de Mujeres Cooperativistas.
– La promoción para que las organizaciones asignen presupuestos anuales para actividades propias
de género.
– La promoción de la inclusión de la perspectiva
de género en la gestión de las cooperativas.
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El II Encuentro también considerará las conclusiones del Foro Iberoamericano: La mujer y las cooperativas “Valorando lo nuestro para toda Iberoamérica”, celebrado en la Argentina en el año 2001.
Este foro fue el punto de encuentro de más de 500
cooperativistas provenientes de la región, y de España y Suiza.
Además, se analizarán otros temas de actualidad
como lo son: la profesionalización, la incidencia para
la igualdad de oportunidades de la mujer en los ámbitos que enmarcan su desarrollo personal y profesional, la mujer y su impacto en la generación de
riqueza familiar, la certificación como instrumento de
la promoción y el alcance de la equidad de género
en las cooperativas. Estos temas se desarrollarán
mediante ponencias magistrales, paneles y grupos
de trabajo.
I Encuentro de Jóvenes Cooperativistas. Para
el cooperativismo actual, una de sus preocupaciones fundamentales es nutrir al movimiento cooperativo futuro con un liderazgo joven que permita la
revitalización del cooperativismo mediante la preparación y formación de la juventud cooperativa. Juventud que, se espera, esté caracterizada por un conocimiento claro de la importancia que representa
el cooperativismo como generador de riqueza, y su
distribución equitativa en un sistema económico, en
el cual prevalecen, únicamente, los intereses económicos individuales.
Los cooperativistas de hoy deben procurar la formación de jóvenes que se destaquen por una sólida formación profesional, pero sobre todo, con una
plena identificación con esta forma de organización,
sus valores y principios y sus beneficios para la
economía social.
No se puede dejar de lado el interés que demuestra la juventud por el conocimiento en áreas como:
la tecnología y las tendencias comerciales globalizadas que impactan en las organizaciones cooperativas, de tal forma que se tratarán estos aspectos
a fin de resaltar la importancia que tienen para los
jóvenes que se insertarán, a futuro, en el mercado
laboral.
En este encuentro de jóvenes se desarrollarán
conferencias magistrales y grupos de trabajo, los
cuales analizarán y discutirán temas como: educación, empleo, espacios para la participación, las cooperativas como fuente de oportunidades para la juventud, y la juventud cooperativa y el voluntariado.
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 Relaciones Exteriores y Culto.
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CLXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo
al II Congreso Internacional de Educación que se
desarrollará en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, los días 20 al 22 de octubre del corriente
año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El devenir de nuestra historia nacional, latinoamericana y mundial, nos presenta un haz de direcciones y horizontes por momentos borrosos y ambiguos, por momentos convocantes y viables.
En este contexto, podemos observar: acumulación
de la riqueza en sectores minoritarios, intensificación de la pobreza en grupos sociales cada vez más
desprovistos de herramientas materiales y simbólicas de supervivencia, recomposición de estrategias
de represión de la diferencia y agudización de la
brecha en el acceso y permanencia a las oportunidades educativas.
Asimismo, podemos identificar prácticas colectivas, algunas orgánicas y otras silenciosas, que se
erigen como experiencias genuinas de participación
y producción social. En este escenario social, el debate en torno a la educación y a la formación docente, debe recuperar un lugar protagónico.
La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral es un ámbito apropiado para debatir los problemas relativos a la formación docente.
Esta unidad académica es una institución con una
larga trayectoria como formadora de docentes iniciada en el año 1953 y ha dado cuenta de una especial preocupación por brindar, a sus egresados, espacios de actualización y perfeccionamiento.
Desde la recuperación de la democracia fue una
de las pioneras en la oferta de cursos a distancia a
través del Centro de Perfeccionamiento. Ha implementado maestrías en didáctica específicas y en docencia universitaria; ha desarrollado cursos y ciclos
de posgrado y licenciaturas a términos. También ha
organizado cursos presenciales, jornadas de educación matemática, jornadas regionales de iniciación
a la investigación en geografía, encuentro de literatura para niños y jóvenes, congresos de problemáticas sociales contemporáneas.
En particular, este congreso pretende dar continuidad al Primer Congreso Internacional de Formación de Profesores (1996) y al Encuentro Nacional
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de Formación Docente (1998) recuperando así esta
trayectoria que los identifica.
Para analizar la formación docente, es preciso ubicarla en su dimensión social e histórica. Eric
Hobsbawn advierte que “…la destrucción del pasado, o más bien de los mecanismos sociales que
vinculan la experiencia contemporánea del individuo
con las generaciones anteriores, es uno de los fenómenos más característicos y extraños de las postrimerías del siglo XX…”. Este fenómeno se da muy
particularmente en el ámbito educativo por lo que
es necesario, entonces, recuperar el pasado, dejar
de pensar el hoy como un presente permanente y
recuperar aquellas experiencias educativas que lograron plasmar ideales democráticos, genuinos procesos de aprendizaje, valiosas expresiones artísticas
y fructíferas relaciones entre escuela y sociedad.
Una mirada retrospectiva permite advertir de qué
modo las políticas de Estado en educación se plasman en la formación de los docentes.
A lo largo de la historia se configuraron distintas
tradiciones, “…configuraciones de pensamiento y
de acción que construidas históricamente, se mantienen a lo largo del tiempo, en cuanto están institucionalizadas, incorporadas a las prácticas y a la conciencia de los sujetos…” (Davini 1995).
Las instituciones de formación docente registran
en su interior huellas del pasado, rasgos de prácticas que tuvieron sentido en otros momentos históricos pero que, al mismo tiempo, se encuentran interpeladas por un escenario social, económico y
cultural radicalmente distinto de aquél para el cual
fueron creadas inicialmente.
Se presentan, entonces, múltiples desafíos. ¿Cómo formar a los docentes en una era donde los procesos de generación y transmisión de conocimiento actuales eran impensables décadas atrás? ¿Para
qué tipo de prácticas se los prepara? ¿Cómo volver
a pensar la función de la escuela con una población con altísimos índices de pobreza, indigencia y
desocupación? ¿Cómo entender los índices de
repitencia y deserción? ¿Cómo tratar la presencia de
los medios masivos de comunicación y las nuevas
tecnologías educativas con un sentido democratizador? ¿Cómo evaluar las prácticas docentes fuera de la cultura de los estándares? ¿De qué modo
se alteran los tiempos y la cultura escolar en un siglo cuyo rasgo sobresaliente es la celeridad? ¿Cómo
incluir en los proyectos curriculares nuevos campos de conocimiento que emergen para comprender la complejidad del presente?
Estas y otras cuestiones deben ser debatidas, discutidas por los docentes, por las instituciones
formadoras de docentes, por los investigadores, por
todos aquellos preocupados por la educación pública.
Particularmente en la Argentina, es necesario volver a debatir el impacto de la reforma educativa y
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sus implicancias al interior del sistema educativo.
Entendemos que una de las formas posibles es
recuperar las voces de los docentes que en estos
últimos tiempos se los ubicó en un paradójico protagonismo. Por un lado, se los convocó a una
seudoparticipación, atribuyéndoles nominales cuotas de autonomía y profesionalismo y, al mismo tiempo, se los responsabilizó del fracaso escolar y de
todos los problemas de la calidad educativa. Se les
demandó, pero no se atendieron a las condiciones
materiales y simbólicas para un trabajo intelectual
es decir, para desarrollar su función específica en la
escuela que es el trabajo en torno al conocimiento.
El presente Congreso tiene como objetivos:
– Generar ámbitos de debate y discusión sobre
problemáticas centrales de las prácticas educativas
en la actualidad.
– Difundir conocimientos generados a través de
proyectos de investigación, tesis de maestría y doctorados vinculadas a la formación docente.
– Conocer experiencias alternativas o innovadoras.
– Favorecer las relaciones entre distintas instituciones comprometidas con la formación docente para
enriquecer perspectivas y potenciar proyectos colectivos.
Está destinado a profesores e investigadores de
los distintos niveles del sistema educativo, estudiantes de profesorados y a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales comprometidas
con la educación pública.
Ejes temáticos
La docencia en contextos de pobreza y exclusión. Latinoamérica ha alcanzado los mayores
índices de pobreza e indigencia de su historia. En
este análisis la configuración de la práctica docente y las condiciones de trabajo tiene otras aristas
necesarias de debate y de producción de nuevas
tendencias.
Paralelamente, construir nuevas categorías que
nos permitan pensar en infancias y adolescencias
desde una visión social y cultural nos permitirá desentrañar un entramado biologicista acuñado en estos últimos tiempos.
El conocimiento en la sociedad contemporánea.
En las últimas décadas han cambiado las formas de
producción, transmisión, y almacenamiento de la
información. Esto impacta en el plano cultural y
educativo y se torna indispensable pensar en las
nuevas articulaciones entre tecnología, cultura y
conocimiento.
Además, en una época de privilegio de la imagen
y protagonismo en los medios audiovisuales de comunicación, es necesario debatir las relaciones entre
prácticas de lectura, conocimiento y comprensión.
Por otra parte, históricamente distintas discipli-
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nas ocuparon un espacio protagónico en la formación docente. Con distintos énfasis la filosofía, la
psicología, la didáctica, la sociología y posteriormente en menor medida la antropología, estuvieron
presentes en los planes de estudio en la formación
de grado. Hoy, si bien los aportes de estas disciplinas son insustituibles, y desde ellas se puede seguir pensando la educación, es necesario incorporar nuevos campos de conocimiento tales como: los
derechos humanos, la problemáticas ecológicas, la
bioética, nuevos avances de la ciencia y la técnica.
Se plantean, entonces, múltiples desafíos para la
educación superior en su conjunto, en tanto que
es en ellas que existen –o deberían existir– los espacios y condiciones apropiados para la producción
del conocimiento.
Impacto de las políticas neoliberales en educación. Existe un reconocimiento de lineamientos
comunes a las reformas educativas de las últimas
décadas: cambios estructurales de los sistemas educativos, reorganización jurídica del sistema, énfasis
en la educación básica, diferenciación interna del
sistema educativo, nuevos mecanismos de evaluación y control, formación para la competitividad,
nuevas modalidades de asignación de recursos, etcétera. Es indispensable que se realice un análisis
del impacto de los lineamientos de la reforma en los
procesos educativos en cada ámbito y región y, en
particular, en las instituciones de nivel superior abocados a la formación de los docentes. Paralelamente
es relevante que se debatan otras líneas de intervención respecto a la educación pública.
Evaluar la evaluación: controversias y desafíos.
En las reformas educativas de la última década la
evaluación ha tenido un rol protagónico estructuradas por estándares de rendimiento. Las lógicas desde las cuales se leen y definen los problemas del
campo se articulan en el espacio educativo, con
concepciones acerca del enseñar y del aprender. Por
ello, la discusión de estos temas requiere superar
los enfoques tecnicistas por otros que se construyen desde dimensiones teóricas y ético políticas
orientadas a la mejora de las prácticas docentes.
La formación permanente: condiciones, experiencias y proyectos. Hoy más que nunca es impensable que la formación de los docentes culmine
en los estudios de grado. Se requiere de espacios
permanentes de trabajo y reflexión, en donde no
quede librado a la voluntad personal del educador
el seguir formándose, sino que se establezcan mínimas condiciones materiales y simbólicas para que
esto sea posible. Existen experiencias y proyectos,
que por causas de política partidaria fueron suspendidos y otros tantos que necesitan ser construidos.
Dadas las características de fragmentación de la
vida social y cultural, y la necesidad de recomponer los espacios y el tejido social, las instituciones
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de formación docente necesitan consolidar relaciones interinstitucionales, no sólo con aquellas que
históricamente mantuvo –las denominadas instituciones destino: escuelas medias y primarias– sino
con todas aquellas cuyos propósitos sean la formación de artistas, científicos y trabajadores. Por ello
proponemos la consolidación de nuevas articulaciones institucionales en la formación docente.
Entre los invitados especiales que confirmaron su
participación figuran los profesores Adolfo Stubrin,
Alicia Entel, Alicia de Alba, Alicia Camilloni, Ana
Bressan, Angel Díaz Barriga, Carmen Palou, Edith
Litwin, Elena Achilli, Elsa Gatti, Gerardo Bianchetti,
Germán Cantero, Graciela Carbone, Graciela Chemello, Guillermo Villanueva, Gloria Edelstein, Juan Manuel Alvarez Méndez, Leonor Bella de Paz, Lidia
Fernández, Lidia Rodríguez, Liliana Sanjurjo, Lucía
Garay, Margarita Poggi, Marta Teobaldo, Ovide
Menin, Pablo Gentili, Silvia Barco, Susana Celman
y Susana Vior.
Respecto de las actividades, en el II Congreso Internacional de Educación “La formación docente:
evaluaciones y nuevas prácticas en el debate educativo contemporáneo” se desarrollarán conferencias, paneles y debates a cargo de especialistas de
renombre internacional; siendo estos espacios lugares donde se tienda a generar conocimientos respectivos a los diversos ejes temáticos que se proponen para el evento.
También, se enriquecerá esta actividad con la presentación de trabajos de investigación y trabajos
de experiencias (se presentaron 460 trabajos de expositores de diferentes puntos del país y de Latinoamérica), procurando dar a conocer avances y
producciones finales de proyectos de investigación
o tesis, aportes de nuevas categorías de análisis de
procesos educativos, prácticas e innovaciones
Enmarcado en los festejos del 85º aniversario de
la UNL, se espera que el II Congreso Internacional
de Educación se convierta en uno de los eventos
más importantes de los últimos tiempos en esta materia. Más de 1.500 inscriptos y la participación de
un selecto grupo de veintiocho especialistas de España, Brasil, México y Uruguay son una clara muestra de las dimensiones que tendrá.
Entre los invitados del exterior más importantes
se destacan Angel Díaz Barriga y Alicia de Alba, de
México; Juan Manuel Alvarez Méndez, de España;
Pablo Gentili, de Brasil, y Elsa Gatti, de Uruguay.
En tanto, ya confirmó su presencia el doctor Juan
Carlos Pugliese y se le ha cursado invitación al ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, licenciado Daniel Filmus.
El encuentro académico, se pondrá en marcha el
miércoles 20 y concluirá el viernes 22 de octubre en
los salones y aulas de la Facultad de Humanidades
y de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), y en una carpa que se instalará es-
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pecialmente en los jardines de la Ciudad Universitaria.
Asimismo, el Congreso ha recibido las siguientes declaraciones y resoluciones:
– Resolución 115SPU: Declarado de interés educativo por la Secretaría de Políticas Universitarias
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
(1º de junio de 2004.)
– Resolución 442/9 de junio 2004: Declarado de
interés educativo por el Ministerio de Educación de
la provincia de Santa Fe.
– Declaración C.D.P: Declarado de interés provincial por la Cámara de Diputados de la Provincia de
Santa Fe. (4 de mayo de 2004.)
– Declaración 971: Declarado de interés municipal por el Honorable Concejo Municipal de Santa
Fe de la Vera Cruz. (Sala de Sesiones 20 de mayo de
2004.)
– Resolución 2.589, 2 de agosto de 2004: Declarado de Interés Educativo por la Dirección General
de Cultura y Educación, dependiente del Consejo
General de Cultura y Educación de la provincia de
Buenos Aires
– Declaración 838: Declarado de interés educativo por la Cámara de Diputados de la Nación. (Sala
de la comisión, 4 de agosto de 2004.)
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.

CLXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el logro del
alumno Giuliano Gentiletti, de San José de la Esquina, provincia de Santa Fe, al haber obtenido la medalla de bronce I Olimpíada Nacional Malvinas Argentinas.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A más de veinte años de la guerra de Malvinas,
los estudiantes del polimodal fueron invitados a
participar de una olimpíada nacional que tuvo como
meta conocer las causas, desarrollo y consecuen-
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cias del conflicto bélico de 1982.
La iniciativa fue del Centro de Veteranos de Guerra y de la Municipalidad de Puerto Madryn.
La convocatoria no se hizo esperar y reunió a sesenta y siete estudiantes de distintas provincias argentinas en la ciudad chubutense, a fines de agosto
pasado. Los santafesinos tuvieron una participación
destacada: Giuliano Gentiletti, de San José de la Esquina, alcanzó una medalla de bronce. Pero, lo más
importante fue “…haber entendido –tal como lo señalaron los adolescentes– una parte de la historia
no muy bien conocida y tomado el compromiso de
difundirla…”.
La I Olimpíada Nacional Malvinas Argentinas
tuvo lo común de cualquier certamen intelectual, lo
particular del escenario dado por la ciudad de Puerto Madryn y la emoción del tema a estudiar: Malvinas. Por eso, los estudiantes resaltaron la posibilidad de comprometerse con el pasado, haber
conocido una parte de la historia no siempre bien
aprendida en la escuela y rendirles de esa manera
honor a los héroes de Malvinas.
Giuliano Gentiletti es alumno del polimodal de la
Escuela Técnica Nº 466 “Miguel Castellanos” de San
José de la Esquina. En la olimpíada sobre Malvinas
logró una medalla de bronce. De la misma técnica,
también participaron Ayelén Trecco y Nery Lucero,
acompañados por la profesora de historia, Sonia
Molinaro.
En tanto que, por Rosario, viajaron a Madryn tres
alumnas del Normal Nº 1: Lihuén Ehlers, Micaela
Cesatti y Soledad Harriet, junto a la profesora de
historia Elena Rajmil; también Luciano Carruega
de la Escuela Técnica Nº 466, con la docente del
área, Alicia Domínguez quienes, para llegar esta
olimpíada, debieron dedicar varias horas de estudio al tema, con distintas bibliografías y documentaciones que formaron parte de las lecturas obligadas.
Cada alumno destacó el valor que significó haber aprendido sobre esta guerra: La olimpíada sirvió para saber qué pasó realmente en Malvinas.
En palabras de los alumnos “…hubo un proceso
de desmalvinización, los ex combatientes no recibieron un buen trato, no hay que olvidarlos porque
son héroes de la patria…” y afirman que no son pocos los estudiantes de su edad que desconocen sobre esta guerra. Por eso entienden que ahora tienen el compromiso de difundir lo que pasó.
Las preguntas formuladas en la olimpíada invitaban a pensar, no a memorizar datos o hechos.
Los chicos llegaron a Puerto Madryn gracias al
esfuerzo de las cooperadoras escolares, ayuda de
la comuna –en el caso de San José de la Esquina–,
aporte de los padres y hasta de entidades privadas.
La oportunidad para todos sirvió para despertar
conciencia histórica y trabajar en una idea de com-
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promiso más allá del tema puntual de la convocatoria.
Los alumnos se rigieron por los siguientes principios generales:
– Responsabilidad académica.
– Participación gradual.
– Libertad de participación.
– Intencionalidad educativa y cultural.
– Igualdad de oportunidades.
– Integración social.
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, especialmente en un tema tan comprometido como fue el de
la guerra de las Malvinas.
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.

CLXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por los logros
alcanzados por alumnos de la Escuela Técnica Nº
661 “Juana Azurduy de Padilla” y del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, al haber obtenido el primero
y segundo premio, respectivamente, en la segunda
edición del concurso “Conectate con el medio,
ponete en acción”, organizado por la Secretaría de
Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Municipalidad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 7 y 8 de septiembre del corriente, sobre
la base de la II edición del concurso “Conectate con
el medio, ponete en acción”, organizado por la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente de
la Municipalidad de Rosario, provincia de Santa Fe;
se expusieron treinta y ocho trabajos sobre el cuidado del medio ambiente.
Decididos a cambiar la cara del barrio, un grupo
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de alumnos de la Escuela Técnica Nº 661 “Juana
Azurduy de Padilla” de Rosario diseñó una propuesta que atiende a la problemática de la basura y a la
participación ciudadana. La idea, llamada “Agua y
jabón”, fue galardona con el primer premio en la
segunda edición del concurso “Conectate con el
medio, ponete en acción”, organizado por la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente Municipal.
El segundo lugar fue para el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe con el trabajo “Agua que has
de beber, pura debe ser”.
En la exposición de los proyectos participaron los
alumnos del tercer ciclo EGB y polimodal de treinta
escuelas rosarinas.
El proyecto “Agua y jabón” se destacó por desarrollar una solución viable a la problemática de la
basura por medio de un trabajo social desde el barrio y con la participación de los vecinos. En dicha
zona la basura colmó las calles provocando, además de un mal aspecto, contaminación ambiental y
el desperdicio de terrenos vacíos convertidos en
pequeños basurales.
Para contrarrestar esta situación los estudiantes
propusieron limpiar estos lugares, realizar huertas
comunitarias y solicitar a los responsables de los
terrenos baldíos que respeten los reglamentos para
el cuidado de los mismos. Además, mencionaron la
posibilidad de habilitar una fábrica, que se encuentra abandonada, para abrir un club barrial que cuente con actividades para los chicos y sea un lugar
de propuestas y encuentro para todas las familias
del barrio.
El segundo lugar consistió en el trabajo de las
alumnas del Colegio Guadalupe quienes diseñaron,
con materiales de uso doméstico e industrial, un filtro económico y efectivo que reduce la presencia
de partículas perjudiciales para la salud. Las menciones fueron para cuatro proyectos más que trataron el tema de la basura y cómo recuperar los desechos orgánicos que correspondieron a las escuelas
sor “María Josefa Roselló”, “San José”, Nº 661 “Juana Azurduy” y la Nº 56 “Almafuerte”.
El objetivo del concurso es promover el desarrollo de proyectos viables para solucionar problemáticas medioambientales detectadas en los barrios de
Rosario. La municipalidad premió con una computadora a la escuela que obtuvo el primer lugar y bicicletas para sus alumnos. El segundo puesto y las
menciones recibieron libros y diplomas.
Durante los dos días del concurso los organizadores integraron a las escuelas participantes a través
de juegos de convivencia. Los estudiantes realizaron distintas actividades recreativas, que fueron
desde la formación de murgas hasta cuadros móviles.
El subsecretario de Medio Ambiente, César Mackler, dijo que la municipalidad considerará la viabili-
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dad de los proyectos más destacados del certamen.
Por otra parte, confirmó que aumentó la cantidad
de escuelas inscriptas respecto del año anterior.
Dada la condición 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, especialmente en
un tema tan actual como lo es el del cuidado del
medio ambiente.
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.

CLXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al III Torneo Interprovincial de Vóleibol a realizarse entre los
días 29 al 31 de octubre de 2004, en la comuna de
Romang, provincia de Santa Fe, en la que participarán los equipos de las provincias de Buenos Aires,
Chaco, Corrientes, Misiones, Córdoba, Entre Ríos
y Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 29 y 31 de octubre del corriente año,
en las instalaciones de la Sociedad de Gimnasia de
la localidad de Romang, provincia de Santa Fe, se
llevará a cabo el III Torneo Interprovincial de Vóleibol categoría sub-16 damas, con la participación de
los mejores equipos y clubes de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Misiones, Córdoba, Entre Ríos y
Santa Fe.
Según Eric Hobsbawn, el deporte es instrumento, entre tantos otros, utilizado para inculcar ciertos valores y normas de comportamiento a través
de la repetición e indicador de la relaciones humanas y de las acciones que las legitiman pudiendo,
en algunos casos, colocarse como soporte de la cohesión grupal.
En otro sentido, las prácticas deportivas también
muestran modelos de socialización y de conducta.
Así, importan las condiciones que orientan las competencias deportivas volviéndolas atractivas para
una cantidad cada vez mayor de espectadores. Cons-
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tituyen el proceso, que es ejemplo del desarrollo de
la civilización que se conforma en el siglo XX, de la
representación simbólica de la forma no violenta de
competición y son una especie de contrapeso frente al estrés que crean las sociedades desarrolladas.
Respecto de la sociabilidad y de las conductas
de los colectivos humanos, las prácticas deportivas
tienen un rol relevante por el aspecto grupal de ciertas experiencias y debido a los símbolos y conductas sociales que implican.
El voleibol se originó a fines del siglo XIX y comenzó a desarrollarse en la Argentina, hacia 1912.
Hasta la fecha, ha aumentado, de manera geométrica, la cantidad de deportistas y de seguidores que
adhieren a dicho deporte.
El tercer torneo, será no sólo una forma de reunir
a los representantes de varias de nuestras provincias en una competencia de carácter deportivo sino,
también, de características sociales y culturales diferenciadas que obtendrán el beneficio de intercambiar experiencias.
Este evento, de amplio valor emotivo y deportivo, será capaz de mostrar las más tenues representaciones de las relaciones sociales, que fuera de la
lógica deportiva parecen excluyentes: la competición, la cooperación y la solidaridad; valores éstos
que debemos inculcar a nuestros jóvenes y siendo
el papel del Estado fundamental para impulsar una
actitud saludable y responsable por parte de dichos
actores sociales.
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 Salud y Deporte.

CLXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la X Fiesta Nacional del Transporte que, en el marco de la
muestra industrial y comercial que se realizará en
ocasión de celebrarse el 125º aniversario de la fundación de la comuna de Pujato, provincia de Santa
Fe; se desarrollará los días 14, 15, 16 y 17 de octubre del corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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A cuarenta y dos kilómetros al oeste de la ciudad de Rosario, en el departamento San Lorenzo,
provincia de Santa Fe, se ubica la comuna de Pujato:
un pueblo con historia que nació con la Colonia
Clodomira, se desarrolló con la estación del Ferrocarril Oeste Santafesino, y tuvo su bautismo oficial
con el nombre de Rey Humberto.
Antes de que los ferrocarriles acortasen las distancias multiplicando los centros de población y la
división de las tierras, sus praderas estaban cubiertas de ganado suelto y sin dueño. Sus pobladores,
tribus de indios abipones, timbúes, merguás,
guaraníes y pampas eran diestros en el manejo de
boleadoras.
La Colonia Esperanza significó el primer paso hacia la valoración de esta llanura del sur santafesino
que por posición geográfica constituye un factor
sumamente favorable para la colonización, ya que
está asentada en la zona oriental de la pampa, de
campos muy fértiles, sumamente propicio para la
agricultura y la ganadería.
La acción iniciada en Esperanza se constituyó en
un incentivo económico atractivo para la instalación
de colonias permanentes que comenzarían a
diseminarse por toda la provincia.
La Ley Nacional de Colonización, promulgada en
1876, propendía a la distribución de los inmigrantes
en zonas agrarias, donde recibirían tierras públicas
y otras facilidades para colonizar. Es en medio de
este proceso cuando, por impulso de Juan de Bustinza y en terrenos de su propiedad, se fundó, en
1879, la Colonia Clodomira.
Ya para 1883, la colonia abarcaba una extensión
de 2.680 cuadras cuadradas, dedicadas a la agricultura, con sembradíos de trigo, maíz y lino, mientras
la estructura urbana se iba perfilando.
Es a partir de este grupo de colonos primigenios
donde comienza la historia de Pujato, que por aquel
entonces aún llevaba el nombre que el propietario
de las tierras había dispuesto en homenaje a su esposa: doña Clodomira Larrechea de Bustinza.
Mientras tanto, la pampa iba cruzándose de una
serie de líneas férreas, fruto de una explotación agraria que llegó a su madurez.
El trazado trae a la memoria las varas de un abanico, que se juntan en las orillas del Paraná. El tramo
ferroviario tomó progresivamente una característica
de la colonización, al punto que, la distancia entre
las estaciones, sería la distancia entre los pueblos.
Así, en pleno proceso de clasificar al país en su
función agroexportadora, nació el ferrocarril oeste
santafesino. El trazado del ramal que uniría la importante Colonia Candelaria –Casilda– con los muelles de Rosario, fue impulsado por el vanagloriado
vicegobernador Cándido Pujato, quien decide darle
su apellido a la estación de la Colonia Clodomira.
Pujato fue, entonces, el segundo nombre con que
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se empezó a denominar a esta zona, pero este nuevo apelativo le disgustó a Bustinza y, en su afán de
defender el honor y el buen nombre de su esposa,
se negó a otorgar el predio requerido para el emplazamiento del pueblo.
Este conflicto de pujanzas orientadas por la ambición de prevalecer en el protagonismo de una historia, le impedía al pueblo recibir el reconocimiento
oficial.
Recién en 1889 se conseguiría este reconocimiento gracias a la intervención de la señora Luisa de
Monti, adquirente de los terrenos de los sucesores
de Julián Bustinza. Al pedir la aprobación de la traza, la señora de Monti expresó, en su solicitud, que
el pueblo ubicado en la colonia Clodomira, en las
inmediaciones de la estación Pujato, sería bautizado con el nombre neutro y conciliador de Rey Humberto.
Obviamente, el nombre de la concordia no prosperó, y el pueblo que alguna vez tuvo tres nombres,
como tantos otros, se quedó con el nombre de la
estación ferroviaria y hoy es conocido por todos
como Pujato.
La comuna de Pujato, en ocasión de festejar el
125º aniversario de su creación realizará la X Fiesta
Nacional del Transporte.
Con espectáculos de baile y canto, donde participarán artistas locales, el jueves 14 de octubre se
dará inicio, en el marco de la muestra industrial y
comercial, a la inauguración de dicha fiesta.
El día viernes comenzará el programa oficial de la
fiesta, a partir del arribo de las más altas autoridades nacionales, provinciales, departamentales, comunales, eclesiásticas, invitados especiales, instituciones, escuelas locales y público en general.
En horas de la tarde, se realizarán exposiciones
de trabajos por parte de alumnos de diferentes escuelas de la localidad.
El día siguiente continuará la fiesta y se ofrecerá
una misa de acción de gracias en la parroquia Nuestra Señora del Carmen y se realizará una ofrenda floral en memoria de los pobladores.
Finalmente, se realizará una exhibición de los camiones locales en el predio del ferrocarril y la fiesta
culminará con la coronación de la reina provincial
del transporte.
El presente proyecto, además de rendir homenaje a la fructífera comuna de Pujato, concierne a una
fiesta nacional relacionada con los medios de transporte que colaboraron en el progreso de nuestro
país.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas precedentemente, de mis pares solicito la aprobación de este proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
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–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CLXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a las Jornadas Regionales de Prevención Comunitaria en Adicciones y Violencias, que se desarrollarán los días
1º y 2 de noviembre del corriente en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizado por el Centro Comunitario de Salud
Mental Vínculo y dirigido a docentes, educadores,
estudiantes, líderes barriales y comunitarios, agentes de salud, promotores socioculturales, equipos
de trabajo de los servicios de atención primaria y
público en general de la región central del país, se
desarrollarán los días 1º y 2 de noviembre del corriente en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, las Jornadas Regionales de Prevención Comunitaria en Adicciones y Violencias en el Centro Cultural “Bernardino Rivadavia”.
Los severos trastornos en el campo de los aprendizajes, en el terreno del cuidado de la salud y en el
de las relaciones y los vínculos sociales producidos por la dependencia o las adicciones a las sustancias psicoactivas, o por la existencia e intensificación de interacciones violentas en importantes
sectores de la comunidad hace que, por definición,
el alcance de la prevención en los diferentes espacios comunitarios e institucionales, deba dirigirse
con mayor énfasis, hacia aquellos que no participan del consumo o bien que, habiéndolo hecho, se
mantienen en el umbral de la adicción.
En el caso de las violencias las precauciones iniciales deben desarrollarse durante la etapa de socialización y en la escolarización primaria dado que
se advierte que los actores involucrados viven estas experiencias en condiciones de habituación o
de naturalización. La imposibilidad de llevar al plano simbólico estas normas conductuales, hace que
quienes las protagonizan no se encuentren en condiciones de advertir causas ni de medir las consecuencias de estos actos y manifestaciones.
Este panorama, que amenaza seriamente a nuestra población, nos impone la urgencia de pensar en
el diseño de estrategias de prevención destinadas,
dada su naturaleza y extensión, al ámbito comuni-
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tario: planificando intervenciones que se orienten
hacia las problemáticas relacionadas con el riesgo
de la iniciación y con el del abuso, en el caso de las
adicciones, y con instancias develadoras y críticas,
en el caso de los comportamientos violentos, que
tiendan a la problematización y desnaturalización
del fenómeno (toma de conciencia) y al desarrollo
de nuevos aprendizajes que lleven a modalidades
de interacción no violentas.
La experiencia nos permite asegurar que las propuestas participativas, que facilitan la indagación
de creencias, normas y prácticas de riesgo, en las
poblaciones que padecen estas patologías psicosociales, constituye un importante instrumento operativo para el diseño, aplicación y evaluación de los
contenidos educativos y sanitarios que, desde el
campo preventivo (prevención primaria y secundaria) permiten anticiparse a la irrupción de problemas
que, por sus características, se ubican en el campo
del tratamiento y de la rehabilitación (prevención terciaria).
En tal sentido, consideramos que las mismas prácticas preventivas van proporcionando la base de
datos necesaria para efectuar el diagnóstico de los
grupos de riesgo y la detección de las problemáticas específicas que los afectan. Esto pone de manifiesto que todo proyecto de prevención comunitaria
debe contemplar, desde su concepción, un carácter
participativo en sus acciones, el desarrollo de instrumentos para la evaluación de los distintos trastornos psicosociales, la capacitación de agentes de
prevención y la generación de dispositivos de intervención que comprometan a los actores involucrados y que permitan sostener acciones sistemáticas en la comunidad.
Las jornadas se realizan con el propósito de abrir
un espacio de debate y de búsqueda de alternativas que tiendan a activar la participación de la comunidad en la resolución de estas problemáticas tan
acuciantes para la población.
La idea es ofrecer un ámbito de discusión que no
se detenga en la especulación política o académica
y avance sobre la producción de aportes concretos
en la solución de situaciones de la vida real de las
instituciones sanitarias y educativas y de la comunidad, superando los vicios habituales que llevan a
la disociación entre construcciones teóricas, decisiones políticas e intervenciones prácticas.
Con esa intención se brindará a los participantes
herramientas para articular los conocimientos y experiencias que, sobre estos temas, provienen de distintas áreas y disciplinas.
De tal forma, estas jornadas regionales prevén,
en su diseño, una primera instancia dedicada a los
aportes teóricos metodológicos, a través de un panel integrado por especialistas y profesionales que
vienen trabajando en el campo de la prevención y
la asistencia de esas problemáticas. Un momento de

análisis y discusión, respecto de las políticas, que
en materia de prevención, se desarrollan desde las
distintas esferas de gobierno, conformando un panel compuesto por autoridades provinciales, municipales y académicas. Y un espacio para la reflexión,
la instrumentación y la producción colectiva, donde se desarrollará un trabajo de planificación conjunta a través de comisiones de trabajo.
La importancia de este encuentro radica, fundamentalmente, en el hecho de que la producción, el
interés y las expectativas de los participantes no se
verán agotadas en los dos días de trabajo en que
se desarrollarán las jornadas, dado que las distintas propuestas, surgidas del trabajo en comisiones,
recibirán el acompañamiento técnico para que puedan ser plasmadas en las instituciones y/o grupos
comunitarios para las que fueron concebidas.
La necesidad de concienciar y de movilizar a la
ciudadanía en torno a problemas como las adicciones y las violencias merece el esfuerzo asociativo
de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y
la de comunidad en su conjunto.
Entendemos que, con esta iniciativa, se estarán
recogiendo las inquietudes de profesionales, operadores y agentes del campo social y de la educación quienes, advertidos de la gravedad de la situación, vienen demandando una instancia de
planificación conjunta que permita idear estrategias
preventivas y consolidar un compromiso ciudadano en la transformación de estas condiciones tan
desfavorables para el futuro de la región y del país.
La posibilidad de que científicos y expertos realicen nuevos aportes para la solución de temas que
hacen a la salud y a la no violencia, redundará en el
futuro de 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 Salud y Deporte.

CLXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar ante los hechos de violencia ocurridos
el día 28 de septiembre en la Escuela Polimodal
N° 2 “Islas Malvinas” de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
La violencia en el ámbito escolar no es un tema
nuevo dentro de nuestro sistema educativo. Sin embargo, los hechos acontecidos en la Escuela Media
N° 2 “Islas Malvinas” de la localidad de Carmen de
Patagones, ponen de manifiesto que esa violencia
toma un nuevo carácter.
La violencia en el ámbito escolar no tiene, por lo
general, un origen intrínseco, sino que refleja el clima violento de la sociedad en la que vivimos. En
este sentido, es indudable que los acontecimientos
ocurridos en la citada escuela se erigen como una
imperiosa señal de que la violencia social no sólo
ha penetrado en nuestras aulas sino que revelan la
dificultad de la institución escolar, ante esta nueva
realidad, para mantener espacios de convivencia
basados en la tolerancia y el respeto por la vida.
La construcción de una sociedad democrática requiere de la vigencia de un conjunto de valores que
están en la base de toda moral social y de la presencia real y efectiva de oportunidades y posibilidades de integración de las personas en la vida comunitaria. Valores, oportunidades y posibilidades
que constituyen el entramado social, económico y
cultural por el que transcurre la vida de las personas.
La escuela ha sido la institución que los estados
modernos dispusieron para hacer operativos esos
valores de convivencia democrática. Formando ciudadanos participativos y críticos, conscientes de
sus derechos y respetuosos de sus obligaciones,
la escuela posibilitó la integración de una sociedad
relativamente armónica donde la convivencia pretendía ser una cotidiana realización de la justicia.
La comunidad escolar tiene ante sí la inmensa tarea de resistir ante la crisis generalizada, la pobreza
y la marginación social. La posibilidad de su éxito
es responsabilidad de todos.
Acontecimientos como éste pueden constituir la
ocasión propicia para llevar adelante una reflexión
profunda sobre la compleja naturaleza de nuestra
crisis y comprometernos a todos, los que tenemos
responsabilidad política directa y los que no la tienen, con la búsqueda de soluciones de corto y largo plazo.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 27ª

De interés parlamentario el Campeonato Mundial
de Star 2005, organizado por el Club Náutico Olivos, por designación de la International Star Class
Yacht Racing Association, que se realizará en el
puerto de Olivos durante los días 8 al 29 de febrero
de 2005.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Campeonato Mundial de la Clase Olímpica Star
de Vela 2005, organizado por el Club Náutico Olivos, durante el mes de febrero de 2005, será un ámbito de encuentro de deportistas de todo el mundo,
habida cuenta de que más de 35 naciones estarán representadas en la competencia de la más exigente clase olímpica que tendrá lugar en aguas argentinas.
Cabe aclarar que la clase Star es una de las más
antiguas, nació en 1911 de la mano de Willam Garden, y muchos especialistas la consideran como la
“fórmula uno” del yachting.
Gran cantidad de amantes del deporte náutico de
distintas partes del mundo se darán cita para seguir el desempeño de los destacados timoneles participantes. Por lo tanto, este evento resulta una excelente oportunidad para mostrar a los visitantes y
a la prensa especializada los encantos de nuestro
país y confirmar, una vez más, el compromiso que
tenemos de fomentar el deporte y el turismo.
Por lo expresado anteriormente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Luis E. Martinazzo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CLXXVI
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 correspondiente al
año 2005, en la suma de cuatrocientos mil pesos
($ 400.000), destinada a la Universidad Tecnológica
Nacional, Facultad Regional Tucumán; en concepto de monto adicional para ser asignado al desarrollo y atención del anexo Concepción de la citada repartición del organismo estatal.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a la educación es uno de los pilares
de desarrollo que se resguardan con mayor intensidad en nuestra Ley Fundamental, ya que induce al
crecimiento de una nación.
El artículo 14 de la Carta Magna nacional expresamente establece: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a
las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber: […]
de enseñar y aprender”. A esto, debemos sumarle
el principio de igualdad ante la ley, consagrado en
el artículo 16 del mencionado cuerpo legal.
Es categórico y no resiste dudas: “Toda persona
tiene este derecho fundamental, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio”. La educación es
la más alta función del Estado ya que con ella se
fomenta la cultura de un pueblo. Pero dicho todo
esto, también vemos tristemente cómo en el interior
de nuestro país (y en el interior de nuestras provincias) se realizan denodados esfuerzos por aquellas
personas más humildes, quienes para acceder a una
educación que los conduzca a una mejor calidad de
vida, deben realizar hasta lo imposible, porque las
políticas y las inequitativas acciones en todas las
materias, entre otras la educativa, son insuficientes,
empantanando y obstaculizando toda perspectiva.
Es así como vemos, por ejemplo, que en la provincia de Tucumán, gran parte de la población está
comprendida en la clasificación de necesidades básicas insatisfechas (60 %) y, dentro de ella, un gran
porcentaje (27 %) se halla dentro de los dolorosos
límites de la indigencia. Estos índices se acentúan
en las ciudades del interior que poseen un alto grado de deserción escolar y vastos sectores de población en los que se registra directamente un marcado analfabetismo.
Consideramos por ello, que desde las autoridades nacionales educativas se debería brindar mayor cuidado y protección para aquellas personas
que lograron finalizar con el nivel secundario y que
tienen ansias de seguir perfeccionándose en la educación superior, y que muchas veces a pesar de los
esfuerzos personales, no lo logran si no viene acompañado de una correcta política de gobierno que los
contenga, ayude y aliente. Esto es lo que justamente
no sucede en el interior de la provincia de Tucumán,
con el anexo Concepción de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, el que
en la actualidad funciona en condiciones precarias
y se dictan los cursos de grado de las carreras universitarias de manera incompleta por falta de presupuesto.
Sólo el 37 % de la población de la provincia vive
en el Gran San Miguel de Tucumán, el resto está
distribuida en el interior.
Si analizamos los costos reales, a los jóvenes del
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interior les cuesta mucho dinero el transporte a la
ciudad capital (San Miguel de Tucumán) y no existen en nuestro medio abonos especiales para estudiantes universitarios. Ello implica que sólo en
transporte deben realizar una erogación económica
que es superior al sueldo de un asalariado. Impensado, para los más, el radicarse fuera de su hogar
y solventarse los gastos de vivienda y sostenimiento.
Si a ello se le añaden los gastos propios de una
carrera universitaria: libros, fotocopias, acceso a
Internet, vestimenta, traslado para efectuar visitas
de estudio, insumos para diseños, material para la
elaboración y defensa de proyectos, etcétera, se podrá concluir que para la mayoría de nuestros jóvenes, convertir en realidad el sueño de ser un profesional universitario, se torna inalcanzable.
Todo lo expresado conspira contra la posibilidad
del acceso a estudios superiores de la juventud del
interior de nuestra provincia, como también contra
la igualdad de oportunidades y de propender a una
calidad de vida más alta para las ciudades con menores recursos y en las que las carencias se han
multiplicado.
A fin de dar respuesta a la alta demanda de la población del interior de la provincia, apoyada por las
autoridades municipales y por las fuerzas vivas de
la región, la Universidad Tecnológica Nacional autorizó a su Facultad Regional Tucumán, en el año
1987, a crear un anexo en la ciudad de Concepción,
que es la segunda ciudad en importancia de la provincia de Tucumán y está ubicada estratégicamente en el centro de la región Sur.
Esta autorización se dio en el marco del compromiso de la Municipalidad de Concepción y de las
fuerzas vivas, las que realizarían el sostenimiento
económico del anexo a través del pago de salarios
y viáticos a los docentes y de equipamiento para
los laboratorios.
En consecuencia, la universidad nunca asignó a
la facultad un refuerzo presupuestario para atender
las necesidades del anexo Concepción, y con el
transcurrir del tiempo la municipalidad y las fuerzas
vivas fueron desentendiéndose de a poco de los
pedidos de apoyo y del compromiso asumido.
La realidad actual es que el anexo Concepción
funciona en condiciones precarias, después de dieciséis años de vida institucional, por cuanto sólo
dispone de tres aulas en la escuela técnica para dictar clases a los alumnos y de un local que comparte
con el centro de estudiantes, para resguardar todos
los archivos, legajos, actas, etcétera. Tampoco sus
alumnos tienen posibilidad de acceder a una formación práctica porque no tienen acceso a los laboratorios de la escuela.
Con el vertiginoso avance de la tecnología, no
es posible formar alumnos de ingeniería con tiza y
pizarrón, como únicos recursos didácticos, por no
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tener acceso a laboratorios de ciencias básicas, de
informática, de electrónica y/o mecánica.
El convenio entre la Facultad Regional y el
CONET (Consejo Nacional de Educación Técnica)
nunca se renovó por la disolución de este último y
en la actualidad el funcionamiento en la escuela se
mantiene por la buena voluntad de sus autoridades.
Pretender mantener y desarrollar el anexo Concepción, en estas condiciones de precariedad y sin
recursos económicos, o impulsar una formación académica de calidad para dar respuesta a las exigencias de la CONEAU a fin de acreditar las carreras
de grado, es realmente una utopía.
Todo ello condujo a un estancamiento académico, porque al día de la fecha se deberían estar dictando las carreras completas de ingeniería, y el
anexo podría haberse transformado en una unidad
académica de la Facultad Regional Tucumán.
Pero al día de hoy, y conforme lo explicitado precedentemente, sólo se dictan en el anexo Concepción el primer año de las carreras de ingeniería electrónica, de ingeniería en sistemas de información y
el ciclo básico de la carrera de ingeniería mecánica,
y no se pueden realizar actividades de extensión o
de investigación y desarrollo.
Si la Facultad Regional Tucumán dispusiese de
una partida presupuestaria específica y permanente para su anexo Concepción, entonces sería posible, en una primera etapa, completar el ciclo básico
de las tres carreras de ingeniería que actualmente
se dictan en el anexo y parte del cuarto año para
que los alumnos puedan obtener los títulos intermedios de analista universitario de sistemas y de
técnico superior en electrónica.
Esto posibilitaría afrontar los costos necesarios
para concluir sus estudios de grado en la sede de
la facultad y poder así los alumnos acceder al campo laboral.
En una segunda etapa se podrían completar las
tres carreras de grado, para que los alumnos puedan alcanzar los títulos de ingenieros en las especialidades de mecánica, electrónica y de sistemas
de información, siempre que el Poder Ejecutivo nacional continúe acompañando presupuestariamente
al desarrollo académico.
En síntesis, y por todo lo expuesto, es que recurrimos a su comprensión, a efectos de que se considere la posibilidad de conceder una partida presupuestaria específica y permanente a la Facultad
Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica
Nacional, para la atención y desarrollo de su anexo
Concepción, y que la misma sea incluida en la Ley
de Presupuesto Nacional.
Esta partida sostenemos que debe ser como mínimo de $ 400.000 (pesos cuatrocientos mil) por año,
lo cual representa un incremento del 9 % (nueve
por ciento) del presupuesto anual de la Facultad
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Regional Tucumán. Con esta cifra se cubrirían las
necesidades básicas que una sede educativa universitaria debe prestar a su alumnado y que corresponden, principalmente, a gastos de personal, bienes de consumo, servicios no personales, bienes
de uso, material bibliográfico y becas estudiantiles.
La educación, como hemos visto, es obligatoria,
un derecho humano y un deber social fundamental,
de desarrollo democrático.
El Estado debe asumir la función indeclinable y
de máximo interés de velar por ella en todos sus niveles y modalidades, como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de toda la sociedad argentina.
Luego de lo expuesto y haciendo lugar entonces,
a este celo, se promoverá desde las autoridades nacionales el proceso de la educación ciudadana en
todo el territorio de la provincia de Tucumán, de
acuerdo con los principios contenidos en nuestra
Constitución Nacional, y que sin duda redundará
en beneficio de una extensa población del interior
de la provincia que no tiene acceso a la ciudad capital provincial, y que sí tiene el derecho y los anhelos de seguir progresando.
Es por las razones expuestas que solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto de resolución.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CLXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Los responsables inscritos en el impuesto al valor agregado, que resulten proveedores de las empresas promovidas alcanzadas por el
título II de la ley 23.658, por los saldos técnicos a
favor originados en créditos fiscales atribuibles a
ventas a empresas promovidas cuyo débito fiscal
resulta cancelable con bonos de crédito fiscal, podrán computar el crédito fiscal atribuible a operaciones amparadas por la franquicia o a cualquier
etapa de la consecución de la misma contra el impuesto que adeudaran por sus operaciones gravadas por el referido gravamen. Este cómputo procederá luego de efectuado el correspondiente a los
restantes créditos fiscales del período, y si el mismo no pudiera efectuarse o sólo se efectuara parcialmente, el saldo resultante podrá ser objeto de
las compensaciones y acreditaciones, previstas por
los artículos 28 y 29 de la ley 11.683 (texto ordenado en 1978 y sus modificaciones), o en su defecto,
les será devuelto o se permitirá su transferencia a
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terceros responsables en los términos del segundo
párrafo del citado artículo 29.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende brindar una
solución al perjuicio financiero que afecta a los proveedores de empresas promovidas que abonan el
IVA de sus compras con bonos de crédito fiscal.
Los saldos a favor originados en créditos fiscales atribuibles a ventas efectuadas a empresas promovidas cuyos débitos fiscales resultan cancelables
con “bonos de crédito fiscal”, constituyen saldos
técnicos comprendidos en el primer párrafo del artículo 24 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado,
por lo que sólo pueden aplicarse a débitos fiscales
de ejercicios siguientes.
Ante esta metodología, el IVA compras, vinculado directamente con operaciones de ventas a empresas promovidas, no tiene aplicación y va formando un saldo técnico a favor del proveedor que,
cuando el volumen de estas ventas respecto del total, origina un perjuicio financiero significativo por
la imposibilidad de disponer de ese crédito.
El presente proyecto, otorga una solución permitiendo computar el crédito fiscal atribuible a operaciones amparadas por la franquicia o a cualquier
etapa de la consecución de la misma contra el impuesto que adeuden por sus operaciones gravadas
por el referido gravamen. Este cómputo procederá
luego de efectuado el correspondiente a los restantes créditos fiscales del período, y si el mismo no
pudiera efectuarse o sólo se efectuara parcialmente, el saldo resultante podrá ser objeto de las compensaciones y acreditaciones, previstas por los artículos 28 y 29 de la ley 11.683 (texto ordenado en
1978 y sus modificaciones), o en su defecto, les será
devuelto o se permitirá su transferencia a terceros
responsables en los términos del segundo párrafo
del citado artículo 29.

Por todo lo expuesto señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CLXXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto remover las barreras comunicacionales de las personas con necesidades especiales auditivas, en pos
de lograr la igualdad real de oportunidades y de trato en todas las esferas de la sociedad.
Art. 2° – Se reconoce a la lengua de señas argentina (LSA) como la lengua natural de las personas sordas e hipoacúsicas, en todo el territorio nacional.
Art. 3° – El Estado debe garantizar a las personas sordas e hipoacúsicas la expresión cultural y el
pleno acceso a la educación, a la información y a la
comunicación.
Art. 4° – Los establecimientos y dependencias del
Estado nacional deberán contar con intérpretes de
lengua de señas argentina, así como señalización,
avisos, información visual y sistemas de alarmas luminosas aptos para su reconocimiento por personas sordas o hipoacúsicas.
Art. 5° – El Estado nacional velará porque los sistemas de servicios públicos y de datos informatizados sean accesibles a las personas sordas e
hipoacúsicas y promoverá y apoyará las actividades de investigación, enseñanza y difusión de la
lengua de señas argentina.
Art. 6° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherirse a las disposiciones de esta ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.

Ejemplo:
Compras:
Ventas
Compras
$ 1.200 Ventas a empresas promovidas
$ 1.100
Crédito Fiscal $ 420 Débito fiscal
$ 231
(se cancela con bonos de crédito fiscal)
Ventas a empresas NO promovidas $ 1.100
Débito fiscal
$ 231

Situación fiscal:
Debito fiscal (por ventas a empresa promovida)
Bono de crédito fiscal
Resultado fiscal de la operación con empresa
promovida
Débito fiscal (por venta a empresa NO promovida)
Crédito fiscal
Saldo técnico a favor del contribuyente

231
-231
0
231
420
-189

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad la comunidad sorda argentina
comprende a más de 3.000.000 de personas con dificultades auditivas (sordos e hipoacúsicos). Los
sordos constituyen una comunidad lingüística minoritaria y el lenguaje de señas es su lengua natural que, al reunir las características y cumplir las funciones propias de cualquier otra lengua, debe ser
valorada y utilizada como instrumento válido para
su comunicación y educación.
La educación bilingüe y bicultural derivada de la
concepción socioantropológica de la sordera y de
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la persona sorda, ha venido planteando un conjunto de acciones que conducen a valorar en toda su
amplitud la necesidad de las dos lenguas: la lengua
de señas y la lengua hablada y escrita por la comunidad oyente. Ello, para que lograr una verdadera
igualdad de oportunidades, para interactuar tanto
con sus iguales sordos, como con otros miembros
de la comunidad mayoritaria.
El desarrollo lingüístico del sordo es posible únicamente a través de su lengua natural, retomando
la importancia de la interacción del sujeto con su
entorno, para la construcción del mundo y de los
conocimientos académicos.
En este orden de ideas los Estados tienen la obligación de crear las bases jurídicas para la adopción
de medidas encaminadas a lograr los objetivos de
la plena participación y la igualdad de las personas
con discapacidad.
Las personas con necesidades especiales auditivas, sordos e hipoacúsicos, deben poder ejercer
los derechos civiles y políticos en un pie de igualdad con los demás ciudadanos.
Para ello, la ley que se propone tiende a remover
las barreras comunicacionales reconociendo la lengua de señas argentina (LSA) como lengua natural
de las personas sordas e hipoacúsicas, permitiéndoles la expresión cultural y el pleno acceso a la
educación, a la información y a la comunicación.
A su vez implementa el servicio de intérpretes de
lengua de señas argentina, en la atención a la persona sorda e hipoacúsica, en sus establecimientos
y organismos nacionales.
Convencida de que las fundamentaciones expuestas serán compartidas por los integrantes de esta
Honorable Cámara, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CLXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PROYECTO DE MODIFICACION DE LA LEY 24.946
CURADURIAS PUBLICAS OFICIALES DEL
MINISTERIO DE LA DEFENSA
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso e) del artículo 4º de la ley 24.946, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
e) Defensores públicos de menores e incapaces de primera instancia, defensores públicos oficiales ante los jueces
y cámaras de apelaciones, tutores y curadores públicos oficiales.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 7º de la ley 24.946
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el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 7º: Para ser procurador general de
la Nación o defensor general de la Nación, se
requiere ser ciudadano argentino, con título de
abogado de validez nacional, con ocho (8) años
de ejercicio y reunir las demás calidades exigidas para ser senador nacional.
Para presentarse a concurso para procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de
la Nación; fiscal nacional de investigaciones
administrativas; fiscal general ante los tribunales colegiados, de casación, de segunda instancia, de instancia única, de la Procuración
General de la Nación y de Investigaciones Administrativas; y los cargos de defensores públicos enunciados en el artículo 4°, incisos b)
y c), se requiere ser ciudadano argentino, tener treinta (30) años de edad y contar con seis
(6) años de ejercicio efectivo en el país de la
profesión de abogado o de cumplimiento –por
igual término– de funciones en el Ministerio
Público o en el Poder Judicial con por lo menos seis (6) años de antigüedad en el título de
abogado.
Para presentarse a concurso para ser fiscal
general adjunto ante los tribunales y de los organismos enunciados en el artículo 3º inciso
e), fiscal ante los jueces de primera instancia,
fiscal de la Procuración General de la Nación,
fiscal de investigaciones administrativas y los
cargos de defensores públicos, curadores públicos oficiales y tutores públicos enunciados
en el artículo 4º, incisos d), e) y g), se requiere
ser ciudadano argentino, tener veinticinco (25)
años de edad y contar con cuatro (4) años de
ejercicio efectivo en el país de la profesión de
abogado o de cumplimiento, por igual término,
de funciones en el Ministerio Público o en el
Poder Judicial con por lo menos cuatro (4) años
de antigüedad en el título de abogado.
Para presentarse a concurso para fiscal auxiliar de la Procuración General de la Nación, fiscal auxiliar de primera instancia y defensor auxiliar de la Defensoría General de la Nación, se
requiere ser ciudadano argentino, mayor de
edad y tener dos (2) años de ejercicio efectivo
en el país de la profesión de abogado o de
cumplimiento –por igual término– de funciones
en el Ministerio Público o en el Poder Judicial
de la Nación o de las provincias con por lo menos dos (2) años de antigüedad en el título de
abogado.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 8º de la ley 24.946
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8°: Los magistrados del Ministerio
Público al tomar posesión de sus cargos, deberán prestar juramento de desempeñarlos bien
y legalmente, y de cumplir y hacer cumplir la
Constitución Nacional y las leyes de la Repú-
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blica.
El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación prestarán juramento
ante el presidente de la Nación en su calidad
de jefe supremo de la Nación. Los fiscales, defensores, curadores y tutores públicos oficiales, lo harán ante el procurador general de la
Nación o el defensor general de la Nación, según corresponda, o ante el magistrado que éstos designen a tal efecto.
Art. 4º – Los recursos para atender los gastos que
demande el cumplimiento de la presente ley provendrán de las partidas que las leyes de presupuesto
otorguen al Ministerio Público de la Defensa.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La especificidad, pericia y experiencia técnica profesional que exige la función de curador público oficial, surge de la propia naturaleza del cargo y de las
numerosas obligaciones inherentes al mismo, tanto
en el carácter de curador provisorio como en el de
curador definitivo y, como defensor especial (conf.
artículo 482, Código Civil).
Su función no es solamente oponerse a la procedencia de la denuncia o instar la producción de pruebas sólo conducentes a la demostración de las aptitudes del denunciado, sino defender la persona de
éste, profundizando la investigación con miras a la
determinación de la verdad objetiva, cualquiera sea
la consecuencia para la capacidad del denunciado.
El curador es un funcionario independiente de la
voluntad del denunciado y que actúa conforme a
su propio criterio y, dentro de sus funciones se debe
distinguir la necesaria vigilancia del cumplimiento
del debido proceso, exigiendo y activando la producción de la totalidad de las pruebas para el esclarecimiento de la real situación del denunciado y
el estudio crítico del resultado de esas pruebas que,
en definitiva, lo llevará a peticionar lo que mejor
corresponda.
Dictada la sentencia que declara la incapacidad
y en el carácter de curadores definitivos la función
primordial es ejercer su representación, velar por
mantener incólumes los derechos de su representado, ejerciendo las acciones y defensas judiciales
que fueran menester, cualquiera sean los tribunales
por ante quien deban presentarse; contestando las
demandas interpuestas por sus acreedores, realizando los juicios sucesorios de sus causahabientes,
debiendo en caso de que fuera necesario, realizar
sus bienes, con venia judicial, para proveer a lo necesario para su tratamiento o para el pago a sus
acreedores; procurando sanear su patrimonio y ase-
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gurarles una renta.
Como tutores de sus hijos menores, velar por el
bienestar y debida protección de sus derechos.
Su accionar no se limita al ámbito judicial sino que
trasciende al ámbito administrativo, fundamentalmente para asegurar a sus representados los beneficios de la seguridad social, procurando obtener un
beneficio previsional en su favor y la afiliación a
una obra social que le brinde cobertura médicoasistencial, provea a su tratamiento, su medicación
y un lugar de internación, si fuera necesario.
Para ello, deben ejercer las acciones pertinentes
por ante los organismos administrativos nacionales o provinciales: ANSES, obras sociales, Ministerio de Salud Pública y sus organismos dependientes, hospitales públicos o privados, Registro Civil
y de la Capacidad de las Personas, etcétera.
Cabe destacar, que en los últimos años ha crecido la población con padecimientos psíquicos o psicológicos, producto de diversas causas: la situación
socioeconómica, la drogadicción, la disolución de
la familia, la falta de contención de jóvenes y ancianos, etcétera.
El abandono y desprotección de los más débiles
conlleva a una mayor recarga en las funciones del
curador público oficial, última reserva que brinda el
Estado para la protección de los incapaces, con
el fin de asegurar para ellos los derechos constitucionales a la salud, a la libertad, a la seguridad
social, a una vivienda digna, a la defensa de sus
derechos, a recibir la capacitación e instrucción conforme sus capacidades, a la protección de su familia y a la preservación de los vínculos familiares,
etcétera.
En este contexto, la naturaleza de la función y los
objetivos que se pretenden alcanzar están íntimamente relacionados con la esencia del Ministerio
Público de la Defensa, tal como lo consagró el legislador al dictar la ley 24.946.
Sin embargo, cabe señalar que ha quedado inconclusa la idea perseguida, por cuanto si la intención
del legislador fue el reconocimiento de comprenderlos por fin dentro del ámbito que le es propio, su
agregación en el último párrafo del artículo 4º de la
citada disposición legal, aparece como un apartamiento de su intención primigenia.
En efecto, al colocarlos con jerarquía equiparable a la de un secretario de primera instancia, se alejó
de la inteligencia de la ley, que concibió a los integrantes del Ministerio Público de la Defensa y del
Ministerio Público Fiscal, equiparados en jerarquía
a los jueces por ante quienes actúan, a fin de igualar las partes en el proceso.
Los curadores públicos oficiales son parte en el
juicio de insania e inhabilitación e interactúan –con
funciones distintas– en el proceso con los defensores de menores e incapaces por ante un juez de
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primera instancia; en esa directriz deviene insoslayable la jerarquización del curador público oficial a
ese rango.
Cabe destacar también, que el curador público oficial, funda los recursos de apelación respecto de
las decisiones de los jueces de primera instancia y,
en los juicios conexos actúan en todas las instancias en representación de sus defendidos, pudiendo, si fuera necesario, llegar a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación a través del recurso extraordinario o en queja por denegación del mismo; en una
verdadera similitud a las funciones que cumplen los
actuales defensores de pobres y ausentes ante los
jueces y Cámara Nacional de Apelaciones.
No puede dejar de mencionarse el importante rol
que le corresponde cumplir al curador público oficial en las internaciones psiquiátricas, en donde se
lo designa defensor especial del internado, a fin de
ejercer su control. Debe procurar que la internación
no se extienda más de lo necesario, protegiendo sus
derechos fundamentales a la libertad ambulatoria y
a la salud y ejer ciendo las acciones que fueren necesarias en caso de que se verifique una violación
a sus derechos brindándole la asistencia jurídica.
La diferencia jerárquica con las demás partes del
proceso resulta írrita a derechos fundamentalísimos
consagrados en nuestra Constitución Nacional:
igualdad ante la ley, igual remuneración por igual
tarea (artículo 14 de la Constitución Nacional), respecto de los propios CPO y de sus defendidos.
En tal sentido son numerosos y variados los fundamentos que argumentan la necesidad de modificar una parte del articulado de la ley 24.946, tendiente a la equiparación de los señores curadores
públicos oficiales a magistrados y dentro de ellos a
una jerarquía equivalente a la de un juez de primera
instancia.
a) Cuestiones de índole constitucional
El artículo 120 de la Constitución Nacional, que
inicia la sección cuarta, comienza con la definición
del Ministerio Público, como órgano independiente, describiendo su función en defensa de la legalidad y del interés de los particulares.
En el párrafo siguiente prescribe acerca de su integración y textualmente dice: “Está integrado por
un procurador general de la Nación y un defensor
general de la Nación y los demás miembros que la
ley establezca. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones”.
En esa inteligencia, la propia Ley Orgánica del
Ministerio Público, 24.946, los incluye en el artículo 1°, tercer párrafo, que dice: “El principio de unidad de actuación debe entenderse sin perjuicio de
la autonomía que corresponda como consecuencia
de la especificidad de las funciones de los fiscales,
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defensores y tutores o curadores públicos, en razón de los diversos intereses que deben atender
como tales”.
Sin embargo, en su artículo 4º, inciso f), incorpora a los curadores y tutores públicos oficiales, otorgándoles, errónea e improcedentemente, la calidad
de funcionarios, cuando debió expresar magistrados
e incluirlos en el inciso e) del mencionado artículo 4º.
Ello, en virtud de que el último párrafo del artículo 120 de la Constitución Nacional, expresa y claramente prescribe que la totalidad de los miembros
gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad
de sus remuneraciones, que es propia de los magistrados nacionales de los distintos grados.
En consecuencia, mal pudo designar a funcionarios, en una norma reglamentaria del mencionado artículo de la Constitución Nacional, que concibió al
Ministerio Público con las características de autárquico e independiente, asegurando a sus miembros
las inmunidades funcionales y la intangibilidad de
remuneraciones.
Por otra parte, el artículo 25 de la mencionada disposición legal determina en sus incisos las funciones propias del Ministerio Público, entre las cuales
son encuadrables claramente las que cumple el
curador público oficial, particularmente la de los incisos d), e), g), h), i), k), l).
En consecuencia, el CPO en su carácter de titular
de un organismo del Ministerio Público de la Defensa, cumple las funciones que le son propias, suscribiendo sus peticiones y dictámenes, contestando demandas o iniciando acciones, interponiendo
los recursos procesales que en cada caso corresponda, en defensa de los derechos de sus representados y asistidos; al igual que los defensores
públicos oficiales de pobres y ausentes y de los defensores de menores e incapaces.
Es decir, el CPO es lisa y llanamente titular de una
dependencia razón por la cual no cabe realizar distinciones que la propia Constitución Nacional no
hace.
El artículo 3º del Código Civil señala con claridad
que no pueden ser ignorados los derechos amparados por garantías constitucionales.
Por otra parte, el artículo 14 bis de la Carta Magna, consagra la garantía constitucional: “…igual remuneración por igual tarea…”, lo que significa que
ningún individuo debe percibir un haber inferior a
otro que desempeña una tarea igual o de menor responsabilidad o jerarquía.
La exclusión de los tutores y curadores en la nómina de los magistrados del Ministerio Público y
su inserción en carácter de secretarios de primera
instancia, no expresa la clara voluntad del constituyente ni la del legislador, pues la mención entre los
integrantes del Ministerio Público de la Defensa
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–artículo 4º, ley 24.946– ya le otorga un rango y jerarquía equiparable a la de los jueces ante los que
actúan y a las partes en el proceso, por aplicación
de la inteligencia descrita en la Ley Orgánica del Ministerio Público, al designar a los miembros que lo
integran.
Con la actual redacción de la Ley Orgánica del
Ministerio Público los CPO son los únicos titulares
de un organismo administrativo dentro del ámbito
del propio Ministerio Público y del Poder Judicial
de la Nación, que no revisten la calidad de magistrados, y que se los ha asimilado a funcionarios con
igual jerarquía y remuneración a un secretario de primera instancia del Poder Judicial de la Nación.
1. El CPO es titular de un organismo dentro de
la estructura administrativa del Ministerio Público,
al igual que los señores defensores públicos de menores e incapaces, defensores públicos oficiales de
pobres y ausentes, fiscales, etcétera; pero el CPO
es un funcionario con remuneración equivalente a
la de un secretario de primera instancia y los restantes integrantes, son magistrados con remuneración acorde con su jerarquía.
2. El CPO es el único integrante del Ministerio
Público y del Poder Judicial que interviene en todas las instancias procesales y en todos los fueros
y en cualquiera de las instancias administrativas
y/o extrajudiciales.
3. El CPO, en las funciones que la ley le asigna,
no se agota con su intervención en el proceso judicial, sino que excede dicho marco, ya que es administrador del patrimonio de sus representados sine
die, hasta producirse el deceso del curado, la declaración de la rehabilitación del mismo o la designación de un curador particular en su reemplazo,
además es designado defensor especial en los términos del artículo 482 del Código Civil.
4. El CPO, a diferencia de la totalidad de los magistrados del Ministerio Público y del Poder Judicial, debe administrar el patrimonio de sus representados, lo que conlleva la realización de innumerables
tareas, fuera de la órbita judicial (contratos de locación y compraventa, convenios, desalojo, ejecuciones, mediaciones, etcétera).
5. La función del CPO es distinta de la del defensor de menores e incapaces, pero también necesaria e imprescindible.
Oportunamente, al otorgar la ley 24.946 la calidad
de magistrados (con distintas jerarquías de acuerdo a su función e instancia), se fundó en la igualdad de partes en el proceso (juez, defensor, fiscal),
y que así como la magistratura de decisión se encuentra a cargo del juez, la magistratura requirente
es ejercida por el Ministerio Público, razón por la
cual, corresponde por iguales fundamentos, la jerarquización de los curadores públicos oficiales de menores e incapaces a magistrados.
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b) Cuestiones de desigualdad que contradicen
el espíritu de la ley y el artículo 120 de la Constitución Nacional
La errónea inclusión del tutor y curador público
oficial en el último párrafo del artículo 4º de la ley
24.946, con un rango de secretario de primera instancia, produce una desigualdad que como se ha
dicho contradice el artículo 120 de la Constitución
Nacional que reconoce la inmunidad funcional e intangibilidad de las remuneraciones de los miembros
que lo integran.
La actual redacción violenta la disposición constitucional citada y plasma una desigualdad en contradicción al espíritu de la propia ley 24.946.
Esta situación, no solamente incide en la inmunidad funcional e intangibilidad de las remuneraciones del curador público oficial, que permitiría asegurar su autonomía e independencia de criterio en
el ejercicio de sus funciones; sino que también afecta negativamente, desde la óptica de sus representados, pues al tratarse de menores, incapaces e
inhabilitados merecen una protección especial tendiente a “…realizar medidas de acción positivas 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 […] y las
personas con discapacidad” (artículo 75, inciso 23,
de la Constitución Nacional).
Obviamente que esta desigualdad no se compadece con la intención del legislador, que ha quedado sentada al incluirlos en el artículo 1° de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, en su designación
en el artículo 4º y al enumerar sus funciones y deberes, en un capítulo especial de la mencionada disposición legal.
En este orden de ideas, no puede concebirse una
discriminación entre los miembros del Ministerio
Público de la Defensa, que no sea las diferencias
que surgen de jerarquía de los jueces por ante quienes actúan y las demás partes en el proceso.
Cabe preguntarse entonces, cuál es el fundamento
jurídico o de índole constitucional que avale que
una persona (cualquier ciudadano habitante de
nuestra República) que no haya sido declarado por
sentencia judicial, interdicto civil (artículo 141 Código Civil) o inhabilitado (artículo 152 bis del mismo Código), que no posea signos manifiestos de
padecimientos psíquicos o alguna discapacidad, sea
representado por un magistrado, mientras un insano o inhabilitado o personas internadas en un establecimiento psiquiátrico público o privado deben
ser representados por un funcionario; esta desigualdad no querida por el legislador dejó sentada una
incongruencia, que es preciso corregir a través de
la reforma que se solicita mediante esta presentación.
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En efecto, es la propia Ley Orgánica del Ministerio Público en su el artículo 1º que otorga a los
curadores públicos oficiales una jerarquía y rango
en igualdad de condiciones a los demás miembros
que lo integran: “…El principio de unidad de actuación debe entenderse sin perjuicio de la autonomía
que corresponda como consecuencia de la especificidad de las funciones de los fiscales, defensores
y tutores o curadores públicos, en razón de los diversos intereses que deben atender como tales”,
pero luego, omite esta pretendida igualdad al definir su equiparación jerárquica y remuneración.
En cuanto al cumplimiento de sus funciones, los
CPO deben intervenir en todos aquellos procesos
atinentes a la capacidad de las personas (insanía e
inhabilitación), en aquellos casos de internación voluntaria o involuntaria extrajudicial o judicial (artículo 482 del Código Civil y ley 22.914) donde el
CPO debe velar para que la temporaria privación de
su libertad no se transforme en ilegítima en el tiempo, afectando derechos constitucionales, en todas
las causas judiciales de cualquier fuero, donde las
mismas personas sean parte (denunciado, denunciante, querellante, víctima, procesado o imputado,
actor, demandado, tercero, acreedor, deudor, garante, etcétera), en cualquier reclamo o litigio extrajudicial y, respecto de la administración y disposición
de su patrimonio y relaciones jurídicas de la vida
civil.
Tanto los defensores públicos de menores e incapaces como los defensores públicos oficiales de
pobres y ausentes, poseen una misión mucho más
acotada en el proceso y limitada en el tiempo. En
efecto, tanto los representantes promiscuos como
los representantes de pobres, ejercen su representación en el proceso circunscritos a la acción litigiosa propiamente dicha, mientras que lo de los
CPO, se prolonga mucho más allá de ésta, siendo
en el ochenta por ciento de los casos hasta producirse el fallecimiento de sus representados.
Incluso, estadísticamente, las causas en las que
intervienen los CPO y las personas a su cargo, crecen en forma continua y progresiva, ya que se agregan las nuevas y permanecen las anteriores.
Los CPO intervienen en forma continua y mensual en más de 1.000 causas al mismo tiempo, administran más de 80 cuentas judiciales y cajas de ahorro abiertas en el Banco de la Nación Argentina,
sucursal Tribunales, bienes inmuebles, muebles, con
la responsabilidad funcional y personal que tales
tareas conllevan en sí mismas.
Un párrafo aparte merece lo dispuesto por la Ley
Orgánica del Ministerio Público, 24.946, en el artículo 59, inciso i), establece dentro de los deberes
de los tutores y curadores públicos el de “mantener informado al defensor de menores e incapaces
[…] sobre las gestiones y asuntos que se encuentren a su cargo y responder a cualquier requerimien-
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to que éste le formule”.
Esta obligación debe quedar circunscrita a la actuación en el proceso, pues fuera de él produciría
una desigualdad jurídica y afectaría el derecho de
defensa.
En efecto, la intervención del defensor público de
menores e incapaces, en los términos del artículo 59 del Código Civil, es a los efectos de integrar
la representación de los incapaces y dictaminar conforme a la ley, ejerciendo el debido contralor respecto del accionar de sus representantes necesarios, de acuerdo a los prescrito en los artículos 59 y
491 a 494 del Código Civil. Ello así, sin afectar la
autonomía e independencia de quien representa y
defiende con objetividad los intereses de los incapaces, en todos los actos de su vida civil, en el carácter de representantes necesarios.
c) Cuestiones funcionales que tornan necesario el
encuadre legal en el carácter de magistrado con
la jerarquía solicitada
El artículo 25 (título II, “Funciones y actuación”,
sección 1, “Normas generales. Funciones del Ministerio Público”), describe las funciones que le
corresponden al Ministerio Público de la Nación.
El CPO cumple, en virtud de su cargo y función,
casi la totalidad de las funciones allí enumeradas.
El CPO realiza en forma diaria las funciones descritas precedentemente, ya que, en su carácter de
defensor especial (artículo 482 Código Civil), curador
provisorio o definitivo, en todos aquellos procesos
que versen sobre protección de personas, inhabilitación, internación o insania, representa a los causantes de dichas actuaciones por designación del
juez civil que entiende en las mismas.
A partir de dicha designación, el CPO comienza a
ejercer su cargo con todas las funciones allí descritas, debiendo intervenir en todas las cuestiones judiciales, administrativas o extrajudiciales en general, a fin de defender la persona y sus bienes, y
todos los derechos inherentes a los mismos, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 59 de
la ley orgánica citada.
Para el mejor cumplimiento de las funciones inherentes al cargo de CPO, resulta pragmática y legalmente imprescindible que los CPO se encuentren
equiparados a magistrados del Ministerio Público
de la Nación, ya que de lo contrario, su función encuentra obstáculos legales para dicho ejercicio.
Asimismo, debe tenerse en especial consideración que los CPO, poseen una responsabilidad
civil extremadamente riesgosa, para lo cual deben
poseer las mismas garantías de los restantes magistrados del Ministerio Público de la Defensa y Fiscal y del Poder Judicial de la Nación.
El CPO, reiterando conceptos ya vertidos ut supra, interviene en representación de las personas a
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su cargo, en todos los fueros y en todas las instancias, a diferencia de los restantes magistrados del
MPD, MPF y PJN, lo que no es poco.
Interviene, además en los procesos de internación, protección de persona, insanía e inhabilitación, en todos los demás procesos judiciales
(civiles, comerciales, laborales, penales, contencioso-administrativos), no sólo en aquellos con jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
sino en todas las demás jurisdicciones; y en todo
reclamo extrajudicial y/o administrativo ante organismos públicos y privados.
A este fundamento debe acotarse que interviene
en más de 2.000 causas judiciales.
d) Fundamentos esgrimidos por distintos convencionales en la Convención Nacional Constituyente (1994)
Conforme el dictamen 17, concerniente al inciso
g) del artículo 3º de le ley 24.309, acerca del Ministerio Público, refiere la necesidad de jerarquizar el
Ministerio Público, ubicándolo como una magistratura y como órgano extrapoder.
Es decir, que no debe estar sometido al Poder Ejecutivo pero tampoco al Poder Judicial, debiendo actuar con independencia de ambos.
Asimismo, que el funcionario del Ministerio Público, a cargo de un organismo, debe tener las garantías necesarias que aseguren su imparcialidad,
entre ellas, se enumeran taxativamente: la inmunidad funcional y la intangibilidad de sus remuneraciones (inamovilidad e inmunidad de sus integrantes e intangibilidad de las retribuciones).
Por ello, se sostiene en el dictamen, deben otorgárseles a los titulares de los distintos órganos del
Ministerio Público y en forma específica, idénticas
garantías a las que tienen los magistrados del Poder Judicial.
Asimismo, ningún integrante del Ministerio Público puede estar sujeto a una instrucción que no
sea aquella de superintendencia, pues eso, es precisamente lo que le puede otorgar absoluta independencia de criterio.
Entonces, de considerarse con razonabilidad e inteligencia la función que cumplen los actuales
curadores y tutores públicos oficiales, por el enorme esfuerzo que demanda la complejidad de los intereses que defienden, muchos de ellos de carácter
social o colectivo; procurando el acceso a la justicia de quienes se encuentran en desamparo económico y sin continencia familiar; requiriendo de las
autoridades judiciales y administrativas el cumplimiento de la ley, y generando la función de dinamizar, incitar o promover ante los jueces la actividad
judicial; deviene pertinente otorgar la jerarquía que
les corresponde dentro de los miembros del Ministerio Público de la Defensa.
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Debe atenderse especialmente la particular función de los curadores públicos oficiales, hacerse cargo de la persona y del patrimonio de los incapaces,
lo que implica una enorme responsabilidad funcional que requiere del resguardo de la inmunidad funcional e intangibilidad de sus remuneraciones.
e) Antecedentes de otras legislaciones. Ministerio
Público de la provincia de Buenos Aires
La Ley de Ministerio Público de la provincia Buenos Aires, 12.061, en su artículo 2º define al Ministerio Público como parte integrante del Poder Judicial, pero goza de la autonomía e independencia que
le otorga la Constitución –conf. Constitución de la
Provincia de Buenos Aires, artículos 175, siguientes y concordantes– para el debido cumplimiento
de su función requirente.
Asimismo, que su organización es jerárquica, y
está regido por los principios de unidad: unidad, indivisibilidad, flexibilidad y descentralización.
Los miembros del Ministerio Público tienen los
mismos derechos e inmunidades que los jueces.
Conforme el artículo 13 de la ley 12.061, corresponde al señor procurador general, entre otras variadas funciones, dirigir la curaduría oficial de alienados (conf. artículo 13, inciso 18).
El artículo 45, crea el Area Social del Ministerio
Público, que comprende la actividad asistencial en
materia de minoridad, desarrollada en el marco de
las atribuciones de la Procuración General, la representación de dementes jurídicos sujeta a las disposiciones legales vigentes, abarcando por ende
(apartado 1) a la Curaduría Oficial de Alienados.
Posteriormente, dicha ley dedica un capítulo especial (capítulo IV de la sección quinta) a la Curaduría Oficial de Alienados, que en su artículo 87
dice: “La Curaduría General de Alienados será desempeñada por un curador general, que dependerá
de la Procuración General, y por curadores oficiales
zonales (uno por departamento judicial), que dependerán funcionalmente del curador general”.
El artículo 88 dice: “El curador general de alienados y los curadores oficiales zonales tendrán las
funciones que emanan de la representación que establecen los artículos 468 y concordantes del Código Civil y de las disposiciones que en particular imparta la Procuración General”.
El artículo 90 dice: “Para ser curador general de
alienados y curador oficial zonal se requiere cinco
años y tres años respectivamente, de ejercicio de la
profesión y las demás condiciones para ser juez de
cámara o juez de primera instancia”.
Conforme surge de las acordadas de la Suprema
Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y
resoluciones de la Procuración General –acordadas
1.800 del 1º-8-1978, 1.989 del 1º-12-1981, 1.990 del
1º-12-1981, 2.181 del 21-4-1987, 2.183 del 21-4-1987,
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2.441 del 4-6-1991, y resolución de la Procuraduría
General 242 del 25-6-1993– el defensor de pobres y
ausentes, conforme el artículo 630 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia Buenos Aires es designado curador provisorio en los procesos de declaración de inhabilitación e insania, y
asimismo, en los procesos de internación conforme
el artículo 482 del Código Civil; mientras que los
curadores oficiales intervienen sólo como curadores
definitivos de aquellas personas declaradas dementes –artículos 141 y 152 bis del Código Civil– que
no tuvieren familiares, o teniéndolos, éstos no se
encontraren física o psíquicamente en condiciones
de ejercer el cargo, o los mismos no acreditaren idoneidad para el ejercicio del mismo.
En cambio, en el orden nacional los curadores
públicos oficiales intervienen como defensores especiales (artículo 482 Código Civil), como curadores
provisorios y curadores definitivos (artículo 141 y
152 bis del Código Civil).
En el mencionado Estado provincial, el curador
general de alienados posee una jerarquía y remuneración equivalente a la de un juez de cámara, mientras que los curadores oficiales zonales, a la de un
juez de primera instancia.
Sin embargo, el curador público oficial del Ministerio Público de la Nación posee rango de funcionario (equivalente a secretario de primera instancia).
En el orden nacional, de conformidad a la Ley
Orgánica del Ministerio Público (24.946), los curadores deben intervenir como defensores especiales (conf. artículo 482, Código Civil) y como
curadores provisorios (procesos de insania e inhabilitación), funciones que con anterioridad eran
cumplidas por los defensores públicos oficiales de
pobres y ausentes.
En síntesis, por las argumentaciones esgrimidas,
corresponde elevar a los curadores públicos oficiales y tutores públicos oficiales al rango de magistrados del Ministerio Público, con las garantías que
ello implica.
f) Conclusiones del Encuentro Nacional de la Defensa Pública. Ministerio Público de la Defensa
En dicho encuentro, organizado por la Procuración
General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, la Defensoría de Casación
de la misma provincia y la Defensoría General de la
Nación, y que contó con el auspicio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia
de la Nación, la Honorable Cámara de Diputados y
Honorable Cámara de Senadores de la provincia de
Buenos Aires, y del INECIP, inaugurado por el propio doctor Miguel Angel Romero (DGN), en la comisión 3, Menores e Incapaces, coordinada por el
señor defensor público de menores e incapaces ante
la cámara, doctor Alejandro C. Molina, y luego de
la ponencia presentada por los señores curadores
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públicos oficiales, doctores Liliana N. Barbieri, Margarita Bianco, Analía Fontal, Perla Goizueta, Laurencia Mariné y Julio M. F. Alconada, y el tutor público oficial, doctor Carlos Alberto Lozano, la misma
fue aprobada por unanimidad de los presentes tanto en la comisión propiamente dicha como en el plenario de cierre del encuentro.
La misma, en cuanto al tema que incumbe, textualmente concluyó:
Encuentro Nacional del Ministerio Publico de la
Defensa –La Plata, Buenos Aires, 26 y 27 de septiembre de 2002–. Con la asistencia de defensores
públicos ante la justicia ordinaria y federal de todos las jurisdicciones de la República Argentina, se
realizó este encuentro que sesionó por el sistema
de conferencias generales y trabajo en comisión con
plenario final en el que se ratificaron las conclusiones de las tres comisiones que a continuación se
transcriben: “En orden al consenso obtenido en el
trabajo de la comisión, se arriba a las siguientes conclusiones:
”1. Debe fortalecerse la intervención de este ministerio en el ámbito judicial en la representación
de incapaces (artículo 141 Código Civil), así como
también de penados (artículo 12 del Código Penal),
con la debida coordinación para la misma, con los
curadores designados.
”2. Es adecuada para la defensa de las personas
mencionadas en el punto anterior la existencia de
curadores y tutores públicos que asuman la función
de representación de las mismas, como una función
propia del Estado en bien de los intereses de la comunidad
”3. La existencia de curadores y tutores públicos,
como funcionarios previstos a esos efectos dentro
del Ministerio Público de menores e incapaces, con
igual jerarquía funcional a los restantes titulares del
mismo, completa en forma armónica la estructura de
la representación y defensa de los derechos de personas incapaces”.
g) Reunión anual del Ministerio Público de la
Defensa
Dicha reunión, realizada en el año 2002 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocada por el
señor defensor general de la Nación en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 51, inciso q), de la
Ley Orgánica del Ministerio Público, a través de
la comisión respectiva, propició la jerarquización
de los curadores públicos oficiales.
h) Conclusiones del II Congreso de Defensorías
Públicas del Mercosur: El Mercosur y los derechos humanos
En dicho congreso, realizado los días 9, 10 y 11
del pasado mes de septiembre del corriente año, en
Asunción, República del Paraguay (Granados Park
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Hotel), en la comisión 1, Civil y Laboral, “Sistemas
vigentes en las defensorías en lo Civil y Laboral en
los países del Mercosur”, panelistas por la República Argentina, el doctor Gustavo M. Jalil (defensor público de menores e incapaces de la Nación) y
el doctor Julio M. F. Alconada (curador público oficial); Fernando Antonio Calmonreis, por Brasil;
Mirtha Rozzano Klecoc, por Paraguay, y Humberto
Zárate por Uruguay, luego de la exposición durante
15 minutos de cada panelista, se llegó a distintas
conclusiones y respecto al tema que nos ocupa: se
concluyó que “en todos los países integrantes del
Mercosur, todos los integrantes del Ministerio Público de la Defensa (titulares de los distintos organismos: defensorías, curadurías, asesorías de menores), deberán poseer la misma jerarquía que el juez
ante el cual intervienen (defensor o curador ante los
jueces nacionales de primera instancia en lo civil
deberán revestir la jerarquía y remuneración de un
juez).
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda.

CLXXX
Proyecto de comuncación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que a través
de los organismos que corresponda informe el porcentaje de personas con discapacidad ocupadas en
sus organismos centralizados, descentralizados o
autárquicos, en orden a la totalidad del personal dependiente de la administración pública nacional. Los
datos que se solicitan deberán brindarse actualizados a la fecha del presente informe y discriminados
por organismo y/o repartición.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 8º de la ley 22.431 instituye el sistema
de protección integral de los discapacitados, disponiendo en el título II, capítulo II dedicado al trabajo y educación, artículo 8°, que “el Estado nacional –entendiéndose por tal los tres poderes que lo
constituyen, sus organismos descentralizados o
autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos– están obligados a
ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4 %) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de
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puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados
por ellas. El porcentaje determinado en el párrafo
anterior será de cumplimiento obligatorio para el
personal de planta efectiva, para los contratados
cualquiera sea la modalidad de contratación y para
todas aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios. Asimismo, y a los fines de un efectivo cumplimiento de dicho 4 %, las vacantes que
se produzcan dentro de las distintas modalidades
de contratación en los entes arriba indicados deberán prioritariamente reservarse a las personas con
discapacidad que acrediten las condiciones para el
puesto o cargo que deba cubrirse. Dichas vacantes
deberán obligatoriamente ser informadas junto a una
descripción del perfil del puesto a cubrir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos
Humanos que actuará, con la participación de la
Comisión Nacional Asesora para la Integración de
Personas Discapacitadas, como veedor de los concursos. En caso de que el ente que efectúa una
convocatoria para cubrir puestos de trabajo no tenga relevados y actualizados sus datos sobre la cantidad de cargos cubiertos con personas con discapacidad, se considerará que incumple el 4 % y
los postulantes con discapacidad podrán hacer valer de pleno derecho su prioridad de ingreso a igualdad de mérito. Los responsables de los entes en los
que se verifique dicha situación se considerará que
incurren en incumplimiento de los deberes de funcionario público, correspondiendo idéntica sanción
para los funcionarios de los organismos de regulación y contralor de las empresas privadas concesionarias de servicios públicos. El Estado asegurará
que los sistemas de selección de personal garanticen las condiciones establecidas en el presente artículo y proveerá las ayudas técnicas y los programas de capacitación y adaptación necesarios para
una efectiva integración de las personas con discapacidad a sus puestos de trabajo” (según texto modificado por ley 25.689).
Resulta de fundamental importancia el debido
cumplimiento de este mandato legal, sobre todo por
parte del Estado nacional en su condición de empleador.
Esta conducta estimula la inserción laboral de las
personas con alguna discapacidad, neutraliza las
desventajas que les provoca y les da una oportunidad para que con su esfuerzo desempeñen un rol
equivalente al que ejercen el resto de las personas
en la comunidad.
Convencida de que las fundamentaciones expuestas serán compartidas por los integrantes de esta
Honorable Cámara, solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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CLXXXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe, a través del organismo de competencia, lo
siguiente:
1. Si se ha confirmado la existencia de restos del
fungicida carboxin en un cargamento de soja argentina que fuera retenido por las autoridades sanitarias de la República Popular China.
2. Si el uso de dicho fungicida está autorizado
en la República Argentina, para qué casos y bajo
qué condiciones.
3. En caso de no estar autorizado su uso y haberse comprobado la presencia del fungicida en el
cargamento retenido, qué organismos y funcionarios resultan responsables de la falta u omisión en
la detección del producto y retención del embarque,
y qué sanciones corresponde sean aplicadas.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Medios periodísticos nacionales dan cuenta de
la retención de un cargamento de soja argentina por
parte de autoridades sanitarias de la República Popular China, por sospecharse la presencia de restos del fungicida conocido como carboxin en dicho
embarque.
Respecto de este hecho, resulta necesario esclarecer en primer lugar, si fue confirmada la presencia
de restos del fungicida en el cargamento. En caso
de confirmarse, y dado que la sola sospecha de presencia determinó la retención del cargamento por
parte de las autoridades chinas, resulta indispensable saber si el uso de dicho producto está autorizado en nuestro país, y bajo qué condiciones, para
determinar a quién cabe la responsabilidad por la
falta u omisión.
Se trata, señor presidente, en primer lugar de resguardar la salud humana y, también, de evitar inconvenientes que puedan redundar en perjuicio de
la economía nacional.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.

Reunión 27ª

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del organismo competente, informe respecto del
Proyecto de Tutoría Alumnos Mayores a Alumnos
Menores Hermano Mayor, en cuanto a:
a) Grado de avance del armado de la red en torno a las escuelas con alto riesgo de deserción.
b) Conclusiones obtenidas a partir de la distribución de la libreta escolar.
c) Resultados del proyecto 2004 y planes de ejecución para el ejercicio 2005.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Proyecto de Tutoría Alumnos Mayores a Alumnos Menores Hermano Mayor tiene como objetivos
primarios, los de crear un entramado de contención
social destinado a alumnos con riesgos de deserción escolar, ejecutando un fuerte seguimiento de
su rendimiento académico, su salud y ámbito
social.
Para el logro de estos fines, se cuenta con la colaboración de UNICEF, las fundaciones SES y FOC,
organizaciones comunitarias y empresas como
Coca-Cola y Repsol YPF, con las cuales se estipuló
el armado de una red de contención, en torno a las
escuelas con alto riesgo de deserción y la distribución de una libreta escolar que permitirá cumplir con
el seguimiento de los alumnos.
La ejecución del proyecto se complementa con
la de los programas de convivencia escolar y mediación escolar.
Con el fin de conocer en qué etapa de ejecución
se encuentra tan relevante proyecto, de acceder a
las conclusiones obtenidas a partir de la distribución de la libreta escolar y su seguimiento y de saber de qué manera se aplicará el programa en el ejercicio 2005, solicitamos al Poder Ejecutivo nacional,
informe, punto por punto, sobre los interrogantes
que en este proyecto se plantean.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CLXXXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

CLXXXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo competente, informe respecto del
Programa de Educación Intercultural y Bilingüe, en
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cuanto a:
a) Monto asignado, en concepto de becas, por
provincia.
b) Estado de ejecución del programa.
c) Inclusión del programa en el presupuesto 2005.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el lanzamiento del Programa de Educación
Intercultural y Bilingüe, se concibió una herramienta destinada a promover e instrumentar estrategias
educativas que atiendan a la diversidad cultural de
los pueblos indígenas de nuestro país a fin de revertir su histórica exclusión del sistema educativo,
tanto en los procesos educativos en contextos indígenas, como en el sistema en su conjunto.
El programa, que se concretó a través de un convenio con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y se financia con fondos del Tesoro nacional,
incluye el otorgamiento de 6.000 becas de $ 400, que
serán destinadas a alumnos regulares indígenas
Con el fin de conocer en qué etapa de ejecución
se encuentra tan relevante emprendimiento, de ponderar su impacto en las comunidades indígenas y
de precisar la manera en que se han distribuido los
fondos destinados a becas por provincia, solicitamos al Poder Ejecutivo nacional, informe, punto por
punto, sobre los interrogantes que en este proyecto se plantean.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la fecha de asunción del actual gobierno
fuimos testigos de importantes campañas publicitarias mediante las cuales se comunican a través
de distintos medios de comunicación, mensajes oficiales que dan cuenta del accionar del Poder Ejecutivo.
En relación con estas campañas, se publicó una
serie de informes periodísticos que cuestionan la
cuantía de los montos invertidos, el criterio seguido para seleccionar a los medios de comunicación
y la línea editorial empleada para explicitar las acciones del gobierno.
Estos informes, en un país que está sufriendo los
estragos ocasionados por la aplicación de las recetas del modelo neoliberal de exclusión, demostrados por indicadores como los de pobreza, desocupación, indigencia o analfabetismo generan un clima
de malestar e indignación que, entendemos, debe
ser atendido.
Con el fin de garantizar la transparencia en el movimiento de fondos públicos, demostrando que la
prioridad del gobierno consiste realmente en superar los flagelos de la marginalidad, el hambre y la
inequidad por los que millones de argentinos se encuentran atravesando, resulta de interés en este ámbito, que el Poder Ejecutivo informe los criterios seguidos para invertir en campañas de publicidad,
precisando los montos asignados, los medios seleccionados y los valores que se destinarán en el
ejercicio 2005.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.

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

CLXXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

CLXXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, información respecto a:
a) Criterio empleado para seleccionar los medios
de comunicación en los que se invierte en publicidad oficial.
b) Monto total destinado a publicidad desde el
25 de mayo de 2003.
c) Monto estimado que se invertirá en los medios de comunicación en el ejercicio 2005.
Mirian B. Curletti.

Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, información respecto a:
a) Nómina de consultoras privadas contratadas
por el Poder Ejecutivo nacional, con el fin de ejecutar encuestas y sondeos de opinión.
b) Criterio y método aplicado para la contratación de las consultoras.
c) Monto total destinado a la contratación de
consultoras.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una investigación periodística afirma que el gobierno contrató a tres consultoras encargadas de
efectuar sondeos de opinión, sin efectuar el correspondiente proceso licitatorio y por montos que superan los $ 500.000 a cada una.
Esta denuncia resulta aún más preocupante si se
tiene en cuenta que, según expone el informe, los
resultados arrojados por las encuestadoras contratadas oficialmente, relacionados con la imagen pública del actual gobierno y que fueran difundidos
por distintos medios de comunicación, distan de
manera significativa de los elaborados por empresas independientes.
Situaciones como la descrita, en un país que se
está enfrentando a las terribles consecuencias sociales y económicas ocasionadas por la aplicación,
durante décadas, del modelo neoliberal de exclusión
y por las prácticas corruptas, nos transportan a un
período que, pensábamos, había quedado atrás.
Con el fin de aclarar de manera definitiva este grave suceso, disipando todas las dudas que esta investigación periodística ha generado, solicitamos al
Poder Ejecutivo nacional, informe, punto por punto, sobre los interrogantes que en este proyecto se
plantean.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

CLXXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado a la geóloga y paleontóloga argentina doctora Teresa Manera, quien será distinguida en París, Francia, con
el Premio Rolex a la Iniciativa por preservar huellas
de animales prehistóricos en la costa atlántica argentina.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy, 29 de septiembre de 2004, en París, Francia,
será distinguida la geóloga y paleontóloga argentina doctora Teresa Manera con el Premio Rolex a la
Iniciativa, por la preservación de huellas fósiles de
12.000 años de antigüedad en la costa atlántica ar-

Reunión 27ª

gentina.
El Premio Rolex a la Iniciativa fue creado en 1976
para alentar el espíritu de la iniciativa y apoyar proyectos financieramente. Este año se presentaron
1.700 candidatos de 116 países y el jurado estuvo a
cargo del presidente de Rolex, Patrick Heiniger y de
nueve expertos independientes entre ellos el rector
de la UBA, Guillermo Jaim Etcheverry. Los ganadores reciben 100.000 dólares y un reloj Rolex de oro.
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, los nuevos laureados hacen avanzar el conocimiento y el bienestar
humano.
Nacida en Bahía Blanca en el seno de una familia
fundada por inmigrantes italianos llegados a la Argentina a principios del siglo XX, Teresa Manera
recibió por vía familiar su gusto por la ciencia. Conocida allí como “la loca de las huellas” y orgullosa de su apodo se presentará así, en el Palacio de
la Conciergerie, en París, en una ceremonia de gala,
a recibir su premio.
Pehuén Có es un balneario con pocos habitantes, visitado generalmente por la gente que vive en
Bahía Blanca y Punta Alta. Por estas playas caminaba Teresa Manera cuando a la edad de 11 años
encontró los huesos de un gliptodonte. Así comenzó su pasión por el tema.
El yacimiento de Pehuén Có ocupa 3 kilómetros
sobre la playa que se extiende hacia Monte Hermoso. Las rocas se habrían formado hace unos 120 siglos. En ese momento el nivel del mar era más bajo
y había una laguna de agua dulce donde hoy es
Pehuén Có. Allí se reunían aves y mamíferos que,
al pisotear el barro de la orilla, dejaban sus huellas
impresas. Muchos de esos animales se extinguieron, otros no viven más en la región, pero el testimonio de su persistencia quedó en el barro y se convirtió en roca.
La cantidad y el tipo de esas huellas hacen que
este yacimiento sea único para el estudio de la vida
animal del Cuaternario. Ya se han identificado huellas de 25 mamíferos y pájaros. Las huellas más impresionantes son enormes. Tienen casi 90 centímetros de largo por 44 de ancho y corresponden a las
patas de un megaterio. Estos mamíferos medían cuatro metros de altura y pesaban hasta cuatro toneladas. Los científicos están estudiando esos rastros
para saber cómo vivían y porqué se extinguieron.
Además –informa la paleontóloga– allí se encontró
la “única huella que se conoce de la pisada de un
gliptodonte”.
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Luego del descubrimiento del yacimiento, llegó
para esta profesora y doctora en geología la tarea
más difícil: conservar los restos del pasado. “Están
en peligro por la elevación del nivel oceánico y el
impacto de la sociedad moderna. Como el yacimiento
queda de paso hacia Monte Hermoso, y no hay una
cantera alejada de la costa, la circulación de vehículos playeros es continua. Ahora haremos moldes de las huellas fósiles para exponerlos en el Museo Darwin, en Punta Alta. Además –asegura–
seguirá insistiendo para que la zona sea declarada
reserva paleontológica.”
Señor presidente, este premio trata de recompensar la persistencia, la dedicación y el esfuerzo emprendedor que sin lugar a dudas la doctora Teresa
Manera los posee en dosis indiscutibles, motivo por
el cual se solicita la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase en el anexo I de la ley
25.590, los siguientes insumos críticos:
Area diagnóstico por imágenes
Papel termosensible para videoprinter.
Helio líquido.
Molibdeno 99.
Placas radiográficas.
Chasis radiográficos.
Pantallas reforzadoras.
Líquidos de revelador y fijador.
Medios de contraste iodados, no iodados, baritados y para RMN.
Procesadoras de placas radiográficas, sus partes
y accesorios.
Equipos de radiodiagnóstico y ecográficos, sus
partes y accesorios.
Acelerador lineal, sus componentes y repuestos.
Cobalto 60.
Area laboratorio de análisis clínicos
Acido úrico.
Aldolasa.
Aldosterona.
Anticuerpos antiartritis reumatoidea.
Anticuerpos antiperoxidasa.

Anticuerpos antivirus de hepatitis A IgM.
Anticuerpos anti HIV.
Antiestreptolisina.
Bilirrubina total.
Calcemia.
Colesterol total.
Complemento actividad total (CH 50).
Coprocultivo.
Creatinina.
Cultivos de materiales biológicos.
Identificación bioquímica y serológica del germen.
Antibiograma.
Fosfatasa alcalina.
Glucemia.
Gonadotrofina coriónica humana (cualitativa).
HDL colestrol.
Hemograma.
Hormona folículoestimulante (FSH).
Hormona luteinizante (LH).
Inmunoglobulina E.
LDL colesterol.
Orina completa.
Prolactina.
Proteína C reactiva.
Proteínas totales.
Testosterona.
Tiempo de protrombina.
Tiempo de tromboplastina (KPTT).
Tirotrofina plasmática (TSH).
Tiroxina libre (T4 libre).
Tiroxina total (T4).
Toxoplasmosis.
Transaminasa glutamicoxalacética.
Transaminasa glutámicopirúvica.
Triglicéridos.
Triiodotironina (T3).
Uremia.
VDRL.
Antígeno superficie para hepatitis B.
CK-MB.
Clhamydia trach. IgM.
Clhamydia trach. IgG.
Fructosamina.
IgA secretoria.
Microplasma Neum. IgG IgM.
Osteocalcina.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.

446

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.590 sobre exención de gravámenes a
productos críticos destinados al diagnóstico y tratamiento a la salud humana, sancionada en mayo
de 2002, dispone con carácter transitorio y hasta
tanto se encuentre en vigencia la emergencia sanitaria, una serie de exenciones impositivas con alcance a las denominaciones expuestas en anexo I
de esa legislación.
La sanción de la ley 25.590 surge como respuesta a la problemática del sector, la que se agudizó
drásticamente a partir de la devaluación, habida
cuenta de que los servicios que se prestan desde
la etapa de diagnóstico en salud, se realizan sobre
la base de insumos importados, los cuales deben
ser afrontados con ingresos que se mantienen estables desde la vigencia de la Ley de Convertibilidad.
Esta situación, que afecta y amenaza la calidad
de los servicios médicos prestados, poniendo en
riesgo la salud de la población, debe ser seguida
de cerca por aquellos ámbitos gubernamentales dedicados a la materia.
Atento a ello, si bien la sanción de la ley 25.590
y las actualizaciones a su anexo I han aliviado esta
crítica situación, estimamos conveniente incluir insumos de carácter crítico que hasta el día de hoy no
han sido contemplados, los cuales se emplean en
estudios de medicina nuclear, cuyo costo, por el
cambio en la política monetaria del país, se ha incrementado ente un 40 y un 300 por ciento.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Salud y Deporte.

CLXXXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
25.924 de promoción de inversiones en bienes de
capital y obras de infraestructura, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: Podrán acogerse al presente régimen las personas físicas domiciliadas en la
República Argentina y las personas jurídicas
constituidas en ella, o que se hallen habilitadas para actuar dentro de su territorio con ajuste a sus leyes, debidamente inscritas conforme a las mismas, que desarrollen actividades
productivas, comerciales y servicios de alta tecnología, en el país o se establezcan en el mis-
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mo con ese propósito y que acrediten bajo declaración jurada, ante la pertinente autoridad de
aplicación, la existencia de un proyecto de inversión en actividades industriales, comerciales y de servicios de alta tecnología o la ejecución de obras de infraestructura a realizarse
entre el mes calendario siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley y el trigésimo sexto mes calendario posterior al de dicha fecha.
Los interesados en acogerse al presente régimen deberán inscribirse en el registro que
habilitará a tal efecto la autoridad de aplicación.
Los interesados deberán, asimismo, acreditar la generación de puestos genuinos de trabajo conforme a la legislación laboral vigente
en cada rubro de actividad y el mantenimiento
de la dotación del personal de las empresas ya
existentes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente propuesta pretende incorpora las actividades comerciales y de servicios que utilizan
alta tecnología, a las productivas mencionadas en
el artículo 2º de la ley 22.924, debido a que estos
sectores también demandan o exigen acceder a importantes inversiones en bienes de capital para subsistir en el mercado.
Estas actividades deben ser incorporadas a los
beneficios que concede esta ley, por cuanto resulta
injusto y discriminatorio su exclusión ya que fueron víctimas del desastre financiero y de la profunda recesión que se originó en el período 2001/2002
a partir de la salida de la convertibilidad, por lo que
necesitan la oportunidad de mejorar sus condiciones.
Resaltar el espíritu de la ley, es reconocer que la
misma se fundamenta en incentivar y promover las
inversiones, para generar mayor y mejor producción,
en búsqueda de mayor competitividad para las empresas del medio, aspecto que garantiza posicionamiento en el mercado, evitando despidos masivos,
y con ello el agravamiento de la situación socioeconómica del país.
Entre las dificultades que enfrentan las economías regionales como las del NEA, encontramos la
persistencia de sistemas productivos rígidos, marcados desde el origen de la actividad primaria por
la calidad de los suelos, el régimen de tenencia de
la tierra, la vulnerabilidad ecológica, los costos elevados de producción, los niveles de productividad
inferiores, la cíclica catástrofe de inundaciones seguidas de sequías de una zona subtropical húmeda
con cambios climáticos críticos por su dureza y
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recurrencia en los últimos años.
A lo expuesto, se suman inequidades estructurales para contener el sector secundario, como la distancia a los puertos y a los centros de demanda y
la escasa o nula existencia de industrias de transformación, inaccesibilidad en los costos de los factores, por lo que el movimiento y desarrollo económico, como la generación de puestos de trabajo,
pasa producciones especializadas y se completa en
forma muy dependiente con el sector terciario.
La institución del régimen transitorio para el tratamiento fiscal de las inversiones en bienes de capital nuevos, que revistan la calidad de bienes muebles amortizables en el impuesto a las ganancias,
dispuesta por la ley, no debería limitarse exclusivamente a beneficios para la actividad industrial, máxime cuando su promoción se fundamenta en la generación de actividad y empleo, pues de no contemplarse
la situación propuesta, especialmente para las regiones, se estarían profundizando los efectos normativos sobre las históricas inequidades territoriales.
Por lo expuesto, señor presidente, se solicita la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.

CLXXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórese al artículo 8º de ley
22.285, de radiodifusión, el inciso c), el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8º: Los servicios de radiodifusión
serán prestados por:
a ) Personas físicas o jurídicas titulares de
licencias de radiodifusión, adjudicadas
de acuerdo con las condiciones y los
procedimientos establecidos por esta
ley;
b ) El Estado nacional, los estados provinciales o las municipalidades, en los casos especialmente previstos por esta
ley;
c) Las instituciones educativas en general, y en particular por aquellas que por
orientación curricular tengan incumbencia en el mantenimiento y operación de
equipos transeptores de baja y alta frecuencias y potencias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional entre sus objetivos
expresa que los servicios de radiodifusión deben colaborar con el enriquecimiento cultural de la población, propendiendo al respeto de la libertad, la solidaridad, la dignidad de las personas, los derechos
humanos y el afianzamiento de la democracia.
La educación contribuye al ejercicio de los derechos del hombre a comunicarse, en este sentido es
necesario promover la participación en los servicios
de radiodifusión de los jóvenes educandos que son
los futuros encargados de la conducción de nuestra Nación.
Uno de los objetivos de la Ley Nacional de Radiodifusión vigente es servir al enriquecimiento de
la cultura y contribuir a la educación de la población, razón que motiva incluir dentro de los sujetos
prestadores del servicio, a las instituciones educativas en general, y en particular a aquellas, cuya
orientación curricular, tenga vinculaciones con la
operación de equipos de transeptores de alta y baja
frecuencia, por cuanto, el artículo 8º de la ley establece que los servicios de radiodifusión serán prestados por:
a) Personas físicas o jurídicas titulares de licencias de radiodifusión, adjudicadas de acuerdo con
las condiciones y los procedimientos establecidos
por esta ley; y
b) El Estado nacional, los estados provinciales
o las municipalidades, en los casos especialmente
previstos por esta ley.
Al incluir a las instituciones educativas explícitamente en la legislación vigente, las reconocemos
como medio legítimo al cual niños, adolescentes y
jóvenes pueden acceder como ciudadanos plenos
de derecho, constituyendo las radios educativas
una nueva modalidad de comunicación entre la escuela y la comunidad.
Por otra parte, existen en nuestro país instituciones educativas, cuya orientación se encuentra relacionada al mantenimiento y operación de equipos
transeptores de baja y alta frecuencias y potencias,
por lo que la modificación propuesta posibilita a estos establecimientos educacionales, a ser titulares
de servicios de radiodifusión, contribuyendo a cumplimentar los objetivos curriculares de la carrera y
concluir el proceso de aprendizaje.
Con este contexto, las radios educativas contribuirían a la recuperación y difusión de los referentes de cultura de cada región y a detectar experiencias innovadoras en el campo de la utilización de
los medios de comunicación.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
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–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

CXC
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, arbitre los medios a los efectos de realizar un
estudio de sustentabilidad sobre explotación de los
recursos forestales del bosque de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, en el marco de la Ley de Política Ambiental Nacional, 25.675.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los bosques fueguinos corren peligro de un elevado nivel de deterioro y empobrecimiento en calidad y cantidad de madera útil, si se continúa con la
falta de política, el descontrol y la no aplicación de
la legislación vigente, es decir, si se continúa sin
comprender que los bosques son recursos naturales renovables y que se los debe manejar a perpetuidad con la técnica adecuada, a los efectos de
poder extraer productos que generen rentas permanentes y así poder generar desarrollo económico y
social.
La incapacidad de las autoridades políticas y de
los funcionarios forestales, para el manejo de los
bosques, se transforma en el principal problema, generando un marco ideal para que los empresarios
sin capacidad de inversión adecuada, accedan o hayan accedido a operar sobre superficies de bosques
fiscales o privados con el estándar actual de exigencia, que va en contra de lo que las leyes prescriben y de lo que la ciencia forestal permite definir
como manejo forestal.
El problema para los bosques no es la tasa de corte, sino la falta de racionalidad en el manejo, manejo que en realidad no existe, así como la falta de control de la evolución y una política clara al respecto.
En los bosques fiscales, toda la política se remite a
admitir un nivel de corta como primera intervención
en una masa forestal, y luego abandonarla a su
suerte, hasta que sólo el paso del tiempo, si la misma lo admite, se pueda realizar otra extracción, pero
en el interregno nadie se ocupa de nada ni es responsable de nada.
En función a la ley 25.675, es importante destacar que dicha norma en su artículo 2° expresa lo siguiente:
“La política ambiental nacional deberá cumplir los
siguientes objetivos:
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”a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades
antrópicas;
”b) Promover el mejoramiento de la calidad de
vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria;
”c) Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión;
”d) Promover el uso racional y sustentable de
los recursos naturales;
”e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos;
”f) Asegurar la conservación de la diversidad
biológica;
”g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos
que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica,
económica y social del desarrollo;
”h) Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a través de una educación ambiental, tanto en
el sistema formal como en el no formal;
”i) Organizar e integrar la información ambiental
y asegurar el libre acceso de la población a la misma;
”j) Establecer un sistema federal de coordinación
interjurisdiccional, para la implementación de políticas ambientales de escala nacional y regional;
”k) Establecer procedimientos y mecanismos
adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental”.
Medios de comunicación de la provincia titularon que la sobreexplotación verificada en los bosques pone en peligro la integridad de los mismos,
manifiestan que la explotación efectuada durante los
últimos años generó una importante presión negativa sobre el bosque, expresan que se tiene que aplicar un plan de manejo sustentable, con una explotación racional del bosque.
El manejo sustentable de bosques debería mantener o mejorar la integridad del ecosistema y beneficios que éstos proveen a los seres humanos.
El 30 de agosto el diario “Tiempo Fueguino”, manifestaba lo siguiente: “…desde hace unas semanas ha vuelto a ser noticia el mal manejo del bosque en la provincia y mientras la noticia se difunde
por los medios y los funcionarios analizan la situación, los aserraderos siguen desarrollando su actividad como desde hace años, sin ningún tipo de
control, sin un plan de manejo sustentable y sin pagar impuestos. En la provincia hay 200.000 hectáreas de bosque productivo de las cuales el 80 % es
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bosque fiscal y el 20 % restante es bosque privado. Actualmente se está cortando alrededor de 800
hectáreas de bosque por año, esto significa tres veces más de lo que se debería cortar y de acuerdo al
inventario de bosques de 1999, de continuar así, la
actividad no es sustentable en el tiempo. Todos los
aserraderos trabajan sobre el bosque fiscal por lo
cual deben pagar al Estado un aforo –impuesto– por
el uso del recurso. Este aforo se paga sobre los troncos que el aserradero extrae del bosque, sobre la
madera que va a procesar y no sobre los árboles
que corta, que luego son dejados en el bosque y
no serán utilizados por diferentes razones. El valor
del aforo que se paga en la provincia de Tierra del
Fuego es del año 1989 con un valor de 3,65 pesos
el metro cúbico, valor por cierto muy desactualizado
a la realidad económica actual. A pesar de ser un
valor irrisorio, los aserraderos no efectúan el pago
del mismo desde hace varios años…”.
La realización de un estudio de sustentabilidad
sobre explotación de los recursos forestales de los
bosques en la provincia sentaría las bases para una
nueva política de control.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de comunicación.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CXCI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1° – Su adhesión al Día Internacional de las Personas de Edad, instituido cada 1° de octubre por la
Asamblea General de Naciones Unidas con el fin
de aumentar la conciencia internacional sobre la problemática de la ancianidad y para promover una mayor solidaridad intergeneracional.
2° – La necesidad de apoyar desde el ámbito nacional este proceso, promover la elaboración de políticas concretas y programas encaminados a que
puedan adaptarse al cambio que la ancianidad supone en su vida y para que puedan envejecer segura y dignamente.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Envejecimiento” es un término general que, según el contexto en que aparezca, puede referirse a
un fenómeno fisiológico, de comportamiento, social
o cronológico. En general se considera el aspecto
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cronológico de la población, es decir, se tiene en
cuenta el conjunto de quienes tienen 65 o más años
de edad, sobre la premisa de que los factores cronológicos son los que tienden a caracterizar y condicionar los otros aspectos del envejecimiento.
El envejecimiento constituye una característica
fácilmente identificable en un grupo humano. Elías
Anzola Pérez, asesor regional del Programa de Salud del Adulto de la Organización Panamericana de
la Salud, sostiene que en cierto sentido el envejecimiento refleja el grado de desarrollo social de una
comunidad, en campos tales como la salud, la educación, el desarrollo económico y la fuerza de trabajo. Por consiguiente, su estudio puede aportar
valiosos e interesantes indicios sobre el desarrollo
socioeconómico y cultural de una sociedad determinada.
En los últimos 50 años el interés por la problemática de la ancianidad o el fenómeno biológico del
envejecimiento y sus connotaciones socioeconómicas ha aumentado en forma considerable. Se ha
transformado en un tema de interés relevante no
sólo entre quienes cultivan especialidades tradicionales –demógrafos, estadistas y epidemiólogos–
sino también entre quienes tienen a su cargo la elaboración, planificación y aplicación de políticas sociales: planificadores, políticos y legisladores.
Otro cambio fundamental radica en que ya no sólo
son objeto de estudio las cuestiones tradicionales,
como la tasa de natalidad y mortalidad, sino que
abarca problemas específicos de este sector social
de la población: calidad de vida, grado de bienestar, control de enfermedades, y relación y reivindicación de la experiencia de la ancianidad volcada a
favor de la comunidad a que pertenece.
Lo cierto es que la humanidad está envejeciendo. Desde 1950 la esperanza de vida media al nacer
ha aumentado de 45 a 66 años. Para la mitad de este
siglo, la proporción de personas de edad se duplicará, pasando de ser 1 de cada 10 personas a 1 de
cada 5. El envejecimiento demográfico, claramente
manifiesto en los países desarrollados, evoluciona
también a un ritmo rápido en los países en vías de
desarrollo. Una transformación mundial de estas características afecta a las personas, a los hogares, a
las comunidades y prácticamente a todas las áreas
del gobierno y la sociedad.
Las medidas políticas, y en general las actitudes
sobre el envejecimiento, deben evolucionar también.
Los temas relacionados con el envejecimiento necesitan ser mejor integrados en el más amplio contexto del desarrollo. Las personas de edad deben
ser capaces de participar plenamente en las decisiones que afectan sus vidas. Y todos nosotros debemos reconocer de qué modo tendencias como la
globalización, la urbanización y las migraciones, así
como crisis de salud como la epidemia de VIH/sida,
afectan al lugar en la sociedad de las personas de
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edad. En la actualidad viven en el mundo 590 millones de personas mayores de 60 años, la mitad de
las cuales pertenecen a países en desarrollo.
De acuerdo con todos los indicadores, en los años
venideros se producirá un incremento sostenido de
la población mundial, no sólo como consecuencia
del progreso en el área de la investigación médica
y científica sino también como consecuencia de un
mayor conocimiento público de prácticas sanitarias
correctas y adecuadas. Dentro de esta gran comunidad mundial de personas, las mayores de 85 años,
“los viejos más viejos” al decir de Franklin Williams,
constituyen el grupo de habitantes de los países
desarrollados cuyo número se incrementa con mayor rapidez.
A este cuadro de situación no son ajenos los países de América latina, entre ellos la República Argentina. La población de nuestro país, que sumaba
27 millones de habitantes en el año 1980, ha llegado a 35,4 millones en el año 2000 y las proyecciones indican que llegará a 39,3 millones en el 2025 y
también es considerada por organismos internacionales tales como la Organización Mundial de la Salud como “población envejecida” (en la actualidad
17,5 % de los habitantes tienen 60 años y más de
edad).
Las estadísticas desarrolladas hasta el momento
indican que en los países desarrollados la mayoría
de las personas de edad avanzada gozan de un adecuado nivel de salud en la actualidad y viven con
independencia en el seno de sus comunidades. No
obstante, a partir de los 65 años de edad se observa que el 80 % padece por lo menos una enfermedad crónica. De los que viven en comunidades, el
9 % de los que tienen más de 65 años y el 45 % de
los que superan los 85 años necesitan ayuda específica para desarrollar sus actividades de la vida cotidiana. Por lo menos el 6 % de los que tienen más
de 65 años y el 20 % de los que superan los 85 años
padecen algún grado significativo de demencia. Estas cifras son significativas y van en aumento, y
como corolario denotan el deterioro biológico que
inevitablemente se produce a partir de los 65 años
de edad. Demuestran asimismo una franja poblacional de riesgo, expuesta por factores biológicos
y que requieren de políticas adecuadas a su condición para mejorar y dignificar su nivel de vida, especialmente en países en desarrollo o periféricos.
Esta síntesis acerca del fenómeno del envejecimiento sugiere que cuando los gobiernos reconocen las consecuencias sociales y económicas de la
problemática comienzan a promover la elaboración
de políticas y a llevar a cabo programas encaminados a proporcionar al anciano servicios esenciales,
para que puedan adaptarse al cambio que la ancianidad supone en su vida. Pese a esta realidad, en
toda América latina se les ha asignado un grado muy
bajo de prioridad y un apoyo mínimo a las políticas
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y programas de contención y asistencia a la ancianidad.
Ello se debe a múltiples factores, pero esencialmente el demográfico ha gravitado negativamente
en esta situación. Los problemas del anciano se han
visto eclipsados por un aumento poblacional explosivo, donde los grupos de menor edad constituían
el 40 % de la masa, encaminándose a ellos todas
las políticas de promoción y protección. Por otra
parte, a ello se han sumado valores socioculturales
que recogen y proyectan una imagen negativa del
envejecimiento y del anciano. Este prejuicio hacia
la vejez es más común cuanto mayor sea el grado
de industrialización y urbanización de una comunidad.
La Asamblea General, al designar el 1º de octubre Día Internacional de las Personas de Edad (resolución 45/106 del 14 de diciembre de 1990), solicitó contribuciones destinadas al Fondo Fiduciario de
las Naciones Unidas para el Envejecimiento, el cual
apoya proyectos en beneficio de los ancianos en
países en desarrollo. El fondo fiduciario se estableció como parte de la aplicación del Plan de Acción
Internacional sobre el Envejecimiento, aprobado en
la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento celebrada en Viena en 1982. En aplicación también del
Plan de Acción Internacional, en 1992 la Asamblea
General aprobó un conjunto de objetivos mundiales sobre el envejecimiento para el año 2001 como
estrategia práctica que los países podrían aplicar
para satisfacer las necesidades de las personas de
edad (resolución 47/86).
En la resolución 50/141, del 21 de diciembre de
1995, la asamblea cambió el nombre en inglés del
International Day for the Elderly por el de International Day of Older Persons, de conformidad con
los principios de las Naciones Unidas en favor de
las personas de edad (resolución 46/91, anexo).
La Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, que se celebró en el mes de abril del año
2002 en Madrid, ofreció una gran oportunidad para
aumentar la conciencia internacional sobre estos
objetivos, para promover una mayor solidaridad
intergeneracional y construir sobre los logros de la
Primera Asamblea Mundial, que se llevó a cabo hace
veintiún años en Viena. En ella se instó a todas las
partes a que apoyen este proceso, y más aún, a que
hagan todo lo que esté en su mano para que todos
los hombres y mujeres puedan envejecer segura y
dignamente. Las semillas de una vejez saludable son
plantadas al comienzo de la vida, este es un desafío que debemos aceptar sin demora.
Necesitamos reconocer que el curso de la vida
humana dota a las personas mayores de valiosos
conocimientos, experiencia y sabiduría, cualidades
que vale la pena aprovechar; pero que, en cambio,
son casi siempre marginadas o dejadas morir inactivas. Las generaciones jóvenes de hoy serán una
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parte importante en esta transformación y nos incumbe a todos cultivar estilos de vida saludables,
flexibilidad y previsión que ayudará a las personas
de edad a aprovechar al máximo su esperanza de
vida. También podríamos encontrar algo importante en algunos de los consejos de las sociedades
que veneran y sacan fuerza de sus ancianos.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXCII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1° – Su beneplácito y adhesión a las conmemoraciones por el Día Mundial del Hábitat, instituido
cada primer lunes de octubre por la Asamblea General de Naciones Unidas atendiendo a una recomendación de la Comisión de Asentamientos Humanos.
2° – La necesidad de establecer estrategias de
prevención del delito en nuestro país, dirigidas a
las raíces del problema de la criminalidad urbana
para hacer ciudades y comunidades más seguras y
habitables.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1985 la Asamblea designó el primer lunes de
octubre Día Mundial del Hábitat (resolución 40/
202A). La primera celebración del día, en 1986,
coincidió con el décimo aniversario de la primera
conferencia mundial sobre ese tema: Hábitat: Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Vancouver, Canadá, 1976). En su
mensaje con ocasión del Día Mundial del Hábitat
de 1998, cuyo tema era “Ciudades más seguras”, el
secretario general observó que “las estrategias de
prevención dirigidas a las raíces del problema de la
criminalidad urbana son prometedoras”, e instó a
los Estados miembros, los gobiernos locales y los
ciudadanos de todo el mundo a actuar para hacer a
sus ciudades y comunidades más seguras.
El hábitat no es un tema más de la agenda internacional, sino que debiera ser un tema central de
las decisiones y de las políticas de Estado, porque
cuando se habla de hábitat se habla de nuestra
casa, se habla de nuestro entorno más cercano, se
habla de la posibilidad de vivir en un ambiente ar-
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mónico con nosotros mismos, con nuestra familia,
con la naturaleza y con todo aquello que rodea
nuestro contexto cotidiano. Por eso hablar de hábitat es hablar de nosotros, de aquello que más amamos, de nuestros hijos y de una vida de mayor calidad para ellos, de mejores condiciones de dignidad
y de posibilidades para cada uno de nosotros.
Ya en 1985 el Grupo Mundial de Parlamentarios
para el Hábitat reconoció que a nivel mundial el panorama legislativo de los asentamientos humanos
es desigual, ya que algunos países están a la vanguardia en esa materia, pero en otros simplemente
no hay leyes que rijan este tipo de fenómenos. La
falta de previsión en muchas naciones ante los
movimientos migratorios, ha sido el motivo del
surgimiento de problemas sociales, económicos,
políticos y ambientales a los que se enfrentan
las ciudades y comunidades urbanas y rurales del
mundo.
Entre las conclusiones valiosas a que arribaran
se consideró que ante este panorama era imprescindible actuar con decisión para institucionalizar
leyes y políticas públicas, y probablemente consigamos volver a reunirnos en el 2016, a veinte años
del primer foro celebrado en Estambul, para constatar nuestra incapacidad e irresponsabilidad con retos que nos plantea el siglo XXI, el cual ha dejado
de ser ciencia ficción. A diecisiete años de ese evento vemos ante nuestros ojos que la mayoría de los
países no han rectificado los patrones que tornan
insustentable el crecimiento de la humanidad.
En 1998 se llevó a cabo el II Foro Mundial de Parlamentarios para el Hábitat, en Cancún, una de las
ciudades de mayor crecimiento en México y de las
primeras de América latina, donde se puso de manifiesto que la globalización de las economías también ha implicado la globalización de la crisis entre
las naciones, deterioros ecológicos, epidemias, malformaciones de la sobrepoblación mundial y los defectos de la planeación urbana.
Estimaciones de la ONU vertidas durante el evento arrojaron que en las regiones más desarrolladas
del mundo 75 % de los habitantes vive en ciudades, cifra que contrasta con el 38 % de las regiones
con menor desarrollo. Además, se calcula que aproximadamente mil millones de personas carecen aún
de servicios básicos como agua entubada, drenaje
y energía eléctrica. Se vaticina que en el año 2010
la mayoría de la población mundial vivirá en ciudades y el 40 % estará conformada por niños. Esta
alarmante perspectiva debe alertar a los legisladores para que la vivienda se constituya en verdadero derecho humano, que haya acceso a tener la propiedad y la tenencia de la tierra, que haya derechos
iguales para las mujeres en cuanto a propiedades
porque las acciones en estas tres áreas contribuirán a un mejoramiento global.
Los organismos internacionales han hecho un lla-
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mado urgente a que haya una voluntad de progreso para seguir avanzando en la construcción de ciudades más justas y más equitativas. La condición
del hábitat es ya un factor determinante de la calidad de vida de las personas por la constante reducción de los espacios habitacionales del mundo,
por las densas concentraciones demográficas y por
las alarmas encendidas del deterioro ambiental y los
desgastes energéticos. Pareciera como si el fenómeno de la globalización hubiera extendido sus efectos a los deterioros ecológicos y ambientales, las
epidemias, la sobrepoblación mundial y la inseguridad en los centros urbanos.
El Día Mundial del Hábitat debe ofrecer a los políticos, las organizaciones no gubernamentales y a
los ciudadanos alrededor del mundo una oportunidad para reflexionar sobre los problemas y retos que
deben enfrentar en sus propias ciudades y sobre
cómo esos problemas pueden ser resueltos para hacer a estas ciudades más equitativas, justas y sostenibles. Asentamientos humanos en donde todos
tengan condiciones de vivienda aceptables, un ambiente sano y seguro, servicios básicos y un empleo productivo y elegido libremente.
Algunos de los retos y de las tareas para llevar
adelante versan sobre un desarrollo regional y urbano sostenidos, distinguiendo las características
y las vocaciones propias de cada región, sobre un
proceso de descentralización bajo principios de
subsidiariedad, la planeación participativa, el crecimiento demográfico ordenado, la adecuada planeación física, el desarrollo de infraestructura urbana y
servicios para toda la población, especialmente los
más pobres de nuestro país, sobre la conservación
y mejoramiento del medio ambiente, la generación
de mecanismos económicos y financieros que permitan acceder a una vivienda adecuada.
Todos estos desafíos requieren prácticas que desde hace años en la Argentina no se han venido
implementando, pero sobre todo requieren prácticas novedosas y que también nos permitan resolver los problemas inmediatos pero previendo otros
que hasta el momento no hemos sido capaces de
ver y nos permitan construir soluciones en el largo
plazo.
El asistente del secretario general de Naciones
Unidas y director ejecutivo del Centro de Asentamientos Humanos de Naciones Unidas, instó a su
auditorio a un ejercicio de fantasía colectiva con estas palabras, que pronunciara con motivo del Día
Mundial del Hábitat en 1998: “Imaginen una ciudad
sin miedo, una ciudad cuyas calles puedan ser transitadas libremente por todos, jóvenes y viejos, una
ciudad en donde los paisajes ofrezcan desahogo del
concreto y asfalto, una ciudad sin indigentes, una
ciudad en la que todos tengan agua, ricos y pobres
sean iguales, una ciudad en donde la creatividad y
la innovación florezcan y en donde a cada ciudada-
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no se le permita ejercer sus derechos libremente.
Ahora miren a su alrededor. ¿Es su ciudad acaso
como la que ustedes imaginaron?”.
Pero para tornar esta fantasía en realidad se requiere un esfuerzo de cooperación por parte de todos los miembros de la sociedad. Los gobiernos no
pueden hacerlo solos, las ciudades no pueden realizarlo por sí mismas. Nosotros estamos todos juntos en esto. El actual trabajo para crear sustentabilidad y salud requiere en los centros urbanos un
amplio grupo de actores, empezando con los funcionarios de las ciudades pero conviniendo de antemano con varios sectores en todos los aspectos
de la sociedad civil, el sector privado, grupos de
jóvenes y mujeres, coaliciones de ancianos, fundaciones, uniones de trabajadores, académicos de la
ciencia, profesionales y grupos de investigación,
por mencionar sólo a algunos. Todos ellos deberán
comprometer sus esfuerzos y sus acciones para promover y gestionar políticas que permitan un desarrollo más armónico y sustentable del hábitat.
La gobernabilidad urbana es un principio en el
que se debe trabajar de manera común, ya que es la
suma de las diferentes formas en que los individuos
y las instituciones, públicas y privadas, planean y
manejan los asuntos comunes de la ciudad. De allí
que los grandes retos que plantea el fenómeno de
la urbanización requiere de soluciones conjuntas en
las que deben participar sociedad y gobierno. Es
de gran relevancia promover reformas de fondo para
promover el desarrollo urbano y la ordenación territorial en un marco que cohesione las políticas
económica, ambiental, social y territorial.
Debemos hacer confluir el desarrollo urbano y
regional para promover niveles aceptables de ocupación, elevar el nivel de vida de la población,
proteger los recursos ambientales, propender al
aprovechamiento del territorio, incitar a la gestión
participativa y brindar incentivos para la gobernabilidad urbana. Como representantes de las provincias de nuestra Nación sabemos de la importancia que los asentamientos humanos han tenido en
el desarrollo de vastas regiones, otrora deshabitadas e inexplotadas de nuestro país. Las distintas
políticas de incentivo y promoción de asentamientos
urbanos y rurales en nuestra Patagonia dan cuenta
del éxito obtenido con mínimos recursos, pero con
patrones de crecimiento y desarrollo que han demostrado ser sustentables.
El Día Mundial del Hábitat es, por tanto, una ocasión apta para ver cuánto trabajo se ha realizado y
qué tanto resta por hacer, para transformar las ciudades en habitables y sostenibles.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
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–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

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

CXCIII

CXCIV

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
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El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés parlamentario la tercera edición de la
Oktoberfest de Villa Clara, provincia de Entre Ríos,
fiesta organizada por la colectividad alemana de dicha localidad.

Su profundo pesar por la tragedia ocurrida en la
Escuela “Islas Malvinas” de Carmen de Patagones,
provincia de Buenos Aires.
Laura Martínez Pass de Cresto.

Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La colectividad alemana de Villa Clara, en la provincia de Entre Ríos, está trabajando activamente
para su evento anual más importante, que es la
Oktoberfest, fiesta típica alemana, la cual en su tercera edición se realizará el 2 de octubre de 2004, contando con el apoyo del municipio local.
Es mi intención destacar la labor de la colectividad alemana que si bien nuclea a los descendientes de los alemanes del Volga, es independiente y
abierta para todas las personas que quieran integrarla.
Los objetivos de la colectividad alemana de Villa
Clara son transmitir la cultura, principios y valores
de los abuelos inmigrantes del Volga, favoreciendo
la fraternidad entre los integrantes de las familias
que la constituyen e integrando a todas las personas que no siendo descendientes de alemanes del
Volga quieran sumarse a esta colectividad, respetando la diversidad en todo sentido. Asimismo, se
procura incentivar a los jóvenes a formar parte de
la misma, respaldando su accionar con el apoyo incondicional en todas sus actividades.
Además de ello, es una colectividad comprometida e involucrada en la realidad de Villa Clara y su
gente, colaborando en todo aquello que resulta necesario, relacionándose con todas las entidades,
instituciones y grupos de la región, de la provincia
y de la Argentina que desarrollan actividades similares, participando en la medida de sus posibilidades en todos los eventos a que son invitados (actos culturales, fiestas patrias, festivales de la región
y aniversarios de fundaciones de las poblaciones
de la zona), encontrándose además, realizando un
censo de la población descendiente de alemanes,
sus familias e integrantes.
Es por estas consideraciones, que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

Señor presidente:
Ante la tragedia ocurrida en la escuela de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, el
país todo se encuentra sumamente consternado, es
por ello, que el Senado de la Nación no puede menos que manifestar su pesar y solidaridad con el
pueblo y los familiares de las víctimas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXCV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Establécese, para establecimientos
comerciales que brinden acceso a Internet, la obligatoriedad de instalar y activar en todas las computadoras que se encuentren a disposición del público menor de 18 años, filtros de contenido sobre
páginas pornográficas y/o de alto contenido de violencia.
Art. 2° – Entiéndese por alto contenido de violencia, a toda violencia psicológica y activa y/o
participativa hacia los niños y adolescentes.
Art. 3° – Los propietarios o responsables de los
establecimientos comerciales tienen la obligación de
establecer en los locales afectados, lugares reservados para acceder a las páginas de contenido pornográfico no ilegal y/o de alto nivel de violencia,
con prohibición de acceso de los menores de 18
años.
Art. 4° – Sólo podrán estar desactivados los filtros mencionados en el artículo 1°, en sitios reservados para mayores de 18 años.
Art. 5° – La autoridad de aplicación de la presen-
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te ley será el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Art. 6° – Facúltese a la autoridad de aplicación a
adoptar las medidas necesarias para la impresión y
difusión de la presente ley, mediante publicidad y
afiches a fin de lograr el más pleno conocimiento
por parte de la comunidad, inculcando su control
y/o denuncia correspondiente.
Art. 7° – El responsable o propietario de un establecimiento comercial que no dé cumplimiento a las
normas de la presente ley, será sancionado con
arresto de hasta 30 días, multa de pesos trescientos hasta pesos mil y/o clausura del local o comercio hasta 30 días. En caso de reincidencia la multa
será diez veces la anterior y la clausura se podrá
extender hasta 90 días.
Art. 8° – La autoridad de aplicación ordenará para
los casos reiterativos de incumplimiento del objetivo de la presente ley, la clausura definitiva de los
locales comerciales.
Art. 9° – Invítese a los estados provinciales a adherir a la presente ley.
Art. 10. – La presente ley es de orden público e
interés social.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.

Reunión 27ª

La resultante es que estas oportunidades comerciales han traspasando todo ámbito regulatorio, por
cuanto el proceso de adaptación y readecuación a
los cambios en las instituciones está limitado por
las rigideces estructurales del sistema institucional.
No se verifica en estos negocios, que esté disponible personal capacitado para actuar de guía y
control de lo que hace un menor de edad ante la
pantalla, situación que queda expuesta a la buena
voluntad de los empleados, empresarios y padres.
En la red existen sujetos dedicados a la seducción
y perversión de menores, quienes a diario por desconocimiento o inocencia están expuestos a distintos riesgos y son presa fácil de delitos mayores.
Mientras, los niños quedan desprotegidos de la
saturación de contenidos virtuales de alto nivel de
violencia, pornografía o erotismo, lo que irreflexivamente demanda un mayor control de las páginas a
las que tienen acceso durante estas horas, con adecuados filtros de contenido y espacios físicos separados de los reservados a los mayores de edad.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Legislación General.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, tiene como objetivo
principal actuar en defensa de la seguridad moral,
social y espiritual de la familia, especialmente el resguardo de los niños.
En la actualidad los niños pasan muchas horas
en locales comerciales que ofrecen servicios de
Internet, denominados cyber, como si se tratasen
de guarderías, situación que se debería tener en
cuenta para regular o adecuar por tramo de edad
los servicios que se ofrecen, puesto que mucho más
provechoso sería que estas horas fuesen ocupadas
para incorporar información que ayude al desarrollo integral del niño.
La vida moderna, la desintegración familiar, el escaso tiempo que tienen los padres para orientar o
acompañar a sus niños, la invasión y tecnología informática, se han conjugado como factores determinantes de negocios que constituyen para muchos
casos, una solución emergente, pero carente de regulación en cuanto a la adecuación de contenidos
dirigidos a los clientes menores de edad.
Por razones económicas, o por no tener teléfono,
muchos usuarios del país han abandonado la conexión desde sus casas para instalarse en los
cybers, viendo en estos locales una oportunidad de
acceder a Internet sin tener que costear la conexión
de una máquina.

CXCVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el primer párrafo del artículo 139 de la ley 19.945, Código Electoral Nacional, texto ordenado por decreto 2.135/83 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 139: Delitos. Enumeración. Se penará con prisión de uno a tres años e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos
por el término de uno a diez (10) años a quien:
a ) Con violencia o intimidación impidiere
ejercer un cargo electoral o el derecho
al sufragio;
b ) Compeliere a un elector a votar de manera determinada;
c) Lo privare de la libertad, antes o durante las horas señaladas para la elección,
para imposibilitarle el ejercicio de un
cargo electoral o el sufragio;
d ) Suplantare a un sufragante o votare más
de una vez en la misma elección o de
cualquier otra manera emitiere su voto
sin derecho;

6 de octubre de 2004

455

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

e) Sustrajere, destruyere o sustituyere urnas utilizadas en una elección antes de
realizarse el escrutinio;
f) Hiciere lo mismo con las boletas de sufragio desde que éstas fueron depositadas por los electores hasta la terminación del escrutinio;
g ) Igualmente, antes de la emisión del
voto, sustrajere boletas del cuarto oscuro, las destruyere, sustituyere o
adulterare u ocultare;
h ) Falsificare, en todo o en parte, o usare
falsificada, sustrajere, destruyere, adulterare u ocultare una lista de sufragios
o acta de escrutinio, o por cualquier medio hiciere imposible o defectuoso el
escrutinio de una elección;
i) Falseare el resultado del escrutinio;
j) Prometiere, ofreciere o entregare al elector dádivas o beneficios económicos,
laborales, subsidios, acceso a planes
sociales, bajo condición de que vote de
manera determinada en una elección general o interna.

Es por ello que impulsamos esta modificación al
artículo 139 del Código Electoral Nacional incluyendo estas causales de delito electoral.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CXCVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento y adopción
que grupos musicales nacionales e internacionales
han realizado al instrumento readaptado por los
aborígenes tobas del Chaco desde las épocas de la
colonización, el violín toba n’vique reivindicado al
escenario internacional por el Coro Chelaalapí de la
provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el paso del tiempo, las prácticas electorales
dolosas han avanzado y mutado.
Desde el voto cantado en los atrios de las parroquias que fue combatido por las juventudes cívicas en las postrimerías del siglo XIX, alcanzando
después de sus luchas la conquista de la Ley Sáenz
Peña que consagró el voto universal, secreto y obligatorio con padrones electorales, hasta nuestros
días, prácticas contrarias al espíritu de la ley y a la
libertad de conciencia y elección han hecho irrupción en las jornadas electorales.
La inducción del voto de un elector, mediante el
ofrecimiento de dádivas, empleos, beneficios económicos o de cualquier índole, es un elemento
distorsivo del sistema de representación democrática, ya que vulnera el derecho a la libre elección,
alejada de presiones o condicionamientos de ningún tipo, que sirve para expresar transparentemente
la soberanía popular.
El Estado debe proporcionar las mayores garantías para la transparencia del proceso electoral, alejando este tipo de presiones o coerciones propiciadas por aquellos que aprovechándose, en muchos
casos, de verdaderos estados de necesidad, hacen
un uso mercantil de la política intentando poner precio a las conciencias ciudadanas.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este violín conocido como n’vique es tocado por
el Coro Chelaalapí, un grupo toba perteneciente a
la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco
que ya tiene su reconocimiento a nivel internacional. La incorporación del violín en el grupo musical, aporta una melodía muy expresiva, trae un llanto incorporado, tiene cualidades similares a la voz
humana, y además suena como un zumbido.
Cuando el Coro Chelaalapí canta, el tiempo se
corta de un zarpazo y uno siente que se queda desnudo, estático ante el rito ancestral de los tobas.
Define el productor mexicano Gustavo Santaolalla:
“Los instrumentos étnicos, todos traen consigo el
entripado de sensaciones del lugar en donde se
gestan”.
El violín n’vique es un instrumento creado por
los tobas y está hecho con una lata de aceite y pelo
de caballo, imita el canto de los pájaros, el viento,
las abejas, las uñas del jaguar afilándose en la corteza de los árboles, se dice también que si se toca
bajo las estrellas, el dios del monte concederá un
deseo y en la oscuridad del monte, los indios lo usaban para buscar pareja.
En rigor se trata de un invento moderno, que nació a la sombra de los monjes españoles, a imagen
y semejanza de sus primos, el violín y el laúd. Los
primeros instrumentos de cuerda que llegaron al
Chaco los trajeron los jesuitas de la Misión de San
Fernando del Río Negro, en 1737 y volvieron cien
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años más tarde a San Buenaventura del Monte Alto.
Antes de los barcos, los músicos autóctonos tenían los arcos de pelo de oso hormiguero que frotaban entre sí; el antecedente lo tienen de los instrumentos europeos, readaptando en su creatividad
con los recursos que tenían a mano, una cuerdas
con crin de caballo, madera de espina corona para
el mango y lapacho para el arco y diapasón.
Grupos musicales nacionales e internacionales lo
incorporaron a la melodía de su música como el
Chango Spaciuk, fusionado como folklore, el grupo
Divididos lo llevan al rock, los chaqueños de Laboratorio Wab lo mezclan con base electrónica. Por su
parte las adopciones internacionales del instrumento fueron reconocidas por los productores
cineastas mexicanos Gustavo Santaolalla, González
Iñarritu, también por representantes del cine latinoamericano brasileño Walter Salles, quienes utilizaron la música en sus películas.
La importancia del legado musical e intercultural,
se plasma en el lazo generacional, dado que se fue
transfiriendo desde la colonización europea, a la cultura aborigen, alcanzando reconocimiento y adopción en los escenarios contemporáneos de diversas escenas musicales.
Por lo expuesto señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXCVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el inciso a) del artículo
57 de la ley 24.195, Ley Federal de Educación, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
a ) La asamblea federal, órgano superior del
consejo, será presidida por el ministro del
área del Poder Ejecutivo nacional e integrada por los siguientes miembros:
– Los ministros o responsables del área
educativa de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
– El representante del Consejo Interuniversitario Nacional.
– Dos diputados nacionales integrantes
de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, designados por la
misma.
– Dos senadores nacionales integrantes
de la Comisión de Cultura, Educación y
Ciencia y Tecnología, designados por
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la misma.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con frecuencia, se observa la inquietud por parte de miembros de ambas Cámaras del Poder Legislativo nacional de incorporar nuevos contenidos
curriculares a los distintos niveles de la educación
formal. Estos, sólo pueden sugerirse por medio de
proyectos de comunicación los cuales no siempre
son considerados por el Consejo Federal de Cultura y Educación.
El artículo 56 de la Ley Federal de Educación establece como atribuciones de ese organismo:
a) Concertar dentro de los lineamientos de la
política educativa nacional los contenidos básicos
comunes, los diseños curriculares, las modalidades
y las formas de evaluación de los ciclos, niveles y
regímenes especiales que componen el sistema.
b) Acordar los mecanismos que viabilicen el reconocimiento y equivalencia de estudios, certificados y títulos de la educación formal y no formal en
las distintas jurisdicciones.
c) Acordar los contenidos básicos comunes de
la formación profesional docente y las acreditaciones necesarias para desempeñarse como tal en
cada ciclo, nivel y régimen especial.
d) Acordar las exigencias pedagógicas que se requerirán para el ejercicio de la función docente en
cada rama artística en los distintos niveles y regímenes especiales del sistema.
e) Promover y difundir proyectos y experiencias
innovadoras y organizar el intercambio de funcionarios, especialistas y docentes mediante convenios, la constitución de equipos técnicos interjurisdiccionales y acciones en común, tendientes a
lograr un efectivo aprovechamiento del potencial
humano y de los recursos tecnológicos disponibles
en el sistema educativo nacional.
f) Considerar y proponer orientaciones que tiendan a la preservación y desarrollo de la cultura nacional en sus diversas manifestaciones, mediante la
articulación de las políticas culturales con el sistema educativo en todos sus niveles y regímenes especiales.
g) Garantizar la participación en el planeamiento
educativo de los padres, las organizaciones representativas de los trabajadores de la educación y de
las instituciones educativas privadas reconocidas
oficialmente.
h) Cooperar en materia de normativa educacional y mantener vínculos con el Congreso de la Nación y con las Legislaturas de las provincias y de
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la Municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A más de diez años de la sanción de la Ley Federal de Educación, se hace cada vez más necesaria
su reformulación total para superar los efectos negativos que transformaron el sistema educativo argentino en un sistema fragmentario y excluyente.
Ingresar este debate en los diferentes ámbitos sociales, académicos, y legislativos supone una movilización generalizada, y probablemente, la concreción de una nueva ley, a través de la búsqueda de
consenso, implicaría poner en marcha un proceso
cuya culminación es impensable a corto tiempo.
Sin embargo, la urgencia de intervenir en la problemática educativa no da lugar a la postergación
hasta encontrar un momento más apropiado para
una modificación totalizadora. La espera indeterminada va agotando las expectativas hasta caer en el
letargo del que nos despertamos cuando algún dato
de la realidad nos conmueve: las cifras de deserción escolar, el bajo nivel de rendimiento en los exámenes de ingreso a la universidad, o hechos más
impactantes como los casos de violencia escolar.
Ante este riesgo es preferible pensar alternativas
que habiliten la participación para realizar aportes
significativos a través de la articulación institucional.
Es propósito del presente proyecto instituir la
participación del Poder Legislativo nacional, no sólo
en las decisiones que se tomen en el órgano superior del Consejo Federal de Educación sino además,
ingresar en un marco de referencia permanente que
asegure la elaboración de una legislación coherente con las necesidades que se advierten desde los
diferentes ámbitos.
Por lo expuesto, señor presidente, se solicita la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXCIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

La osteoporosis es una enfermedad del sistema
esquelético, caracterizada por la disminución de la
masa ósea y el deterioro estructural del tejido óseo,
con el consiguiente aumento de la fragilidad del hueso y de la susceptibilidad para desarrollar fracturas.
Si bien la osteoporosis existe desde el nacimiento de la humanidad, los adelantos tecnológicos y el
avance de la medicina, han permitido identificarla y
clasificarla como una enfermedad de los últimos
tiempos.
Se presenta en personas de edad avanzada, especialmente mujeres: se calcula que el 30 % de las
mujeres posmenopáusicas tendrían osteoporosis,
cuya incidencia aumenta exponencialmente a partir
de los 70 años.
La importancia de la osteoporosis hoy en día, se
ve reflejada en los gastos que la enfermedad produce en los sistemas de salud de todo el mundo,
en términos de uso de tecnología médica, remedios
específicos o costos de internación.
Lamentablemente, la gran mayoría de los casos
se descubren por la aparición de fracturas en lugares típicos, como la cadera o la muñeca y no se tiene en cuenta que el mejor aliado para esta enfermedad es la prevención.
Las medidas de prevención deben dirigirse a conseguir el máximo capital óseo durante el período de
desarrollo y a contrarrestar los factores causantes
de la pérdida posterior del hueso; recomendándose
la realización de ejercicio físico, la ingesta adecuada de calcio y vitamina D y la corrección de ciertos
factores de riesgo.
Una campaña masiva que informe a la población
y difunda la manera de prevenir la osteoporosis,
permitirá reducir sensiblemente las consecuencias
que este mal ocasiona en la sociedad.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CC
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, la realización de una
campaña de difusión que informe a la población sobre las medidas existentes para prevenir la osteoporosis.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, incluya en las actividades a desarrollar por el Plan Nacional de Manejo
del Fuego el apoyo técnico financiero necesario
para llevar adelante anualmente el proyecto Evitemos los Incendios de Bosques y Pastizales, que desarrolla la Escuela Nº 78 1ª B “Jorge Adel Espeche”,
de la localidad de Coronel Belisle, departamento de
Avellaneda, provincia de Río Negro. Asimismo, ve-
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ría con agrado que se brindara el mismo apoyo a
proyectos de similares características y objetivos
que se implementen en otras provincias.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Soy oriundo de una provincia tristemente castigada por los incendios de bosques e inmensas superficies de pastizales. La mayoría de estos siniestros
son obra de manos desaprensivas o consecuencia
de descuidos producto de la impericia de acampantes u ocasionales visitantes.
Sean intencionales o provocados por fenómenos
naturales, los incendios forestales deben combatirse
con los medios adecuados y con políticas de Estado de carácter activo destinadas a prevenirlos. Es
aquí donde la educación puede y debe jugar un papel clave para la promoción de valores y conductas
que sirvan para preservar todo aquello que la naturaleza nos ofrece.
La Argentina hoy cuenta, apenas, con 30 millones de hectáreas de bosques nativos cuando, a
principios de siglo, contaba con 110 millones. Tal
ha sido el efecto de la disminución de estos bosques que el proceso de desertificación avanzó a pasos agigantados reduciendo sensiblemente el área
apta para otros cultivos.
Por estas razones, toda iniciativa tendiente a evitar incendios y a la recuperación de área boscosa
debe ser respaldada con entusiasmo, decisión y fondos. Tal es el caso del interesante proyecto que, año
a año, viene desarrollando la Escuela Nº 78 1ª B “Jorge Adel Espeche”, de la localidad de Coronel Belisle,
provincia de Río Negro.
Crear y fomentar una ética ambiental es el principal objetivo que se han propuesto los miembros de
esta visionaria institución que ha implementado una
serie de actividades de carácter educativo (investigación, debates, registros y jornadas de reflexión)
que los alumnos protagonizan con entusiasmo contagioso.
Los alumnos llevan sus inquietudes a casa, involucran a sus familias y extienden su actividad
como componente básico de la educación al turista
que visita esa zona de la Patagonia. De esta forma,
los alumnos de la escuela no circunscriben su inquietud al mero campo teórico o de la preocupación
intelectual.
El compromiso de esta escuela con su entorno
natural es de tal magnitud que puede afirmarse que
han logrado que la comunidad en su conjunto tome
como propia la iniciativa. Así es como, por ejemplo
para este año, se prevé la realización de afiches y el
reparto de bolsas de residuos que serán repartidos
en los puestos de control de la ruta nacional 22. Asi-
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mismo, se ha decidido estudiar la posibilidad de
crear una agrupación de bomberos voluntarios
en común acuerdo con vecinos de la localidad de
Chimpay.
Para el desarrollo exitoso de esta iniciativa es imprescindible contar con mínimos fondos y asistencia técnica complementaria. Pero lo más importante
sería tomarla como ejemplo a replicar en todo el país.
Como se puede apreciar, el interés de esta comunidad educativa es genuino y consecuente. Es por
ello que –a mi entender– merece el apoyo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación por intermedio del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Que este plan contemple la posibilidad de asistir financiera y técnicamente en todo el
país a actividades como la desarrollada por la Escuela Nº 78 de Belisle, sería un enorme respaldo y
un premio justo a tan loable dedicación.
Iniciativas como ésta, tan bien fundamentadas y
llevadas a cabo con pasión, resultan imprescindibles para la integración comunitaria tras objetivos
y valores que generan mejores personas y ciudadanos.
Sólo desde una mejor cultura y educación lograremos erradicar aquellas conductas irresponsables
o negligentes que tienen a la naturaleza y, en definitiva, al prójimo como enemigo. Preservar nuestro
entorno natural, ser custodios de nuestra propia
biodiversidad y de nuestros recursos no renovables, es un compromiso de alcance universal, una
responsabilidad de todos.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen a este proyecto de comunicación con su voto por la afirmativa para su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CCI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios realice las obras
necesarias a los efectos de construir dos (2) derivadores viales, en la localidad de Chimpay, departamento de Avellaneda, provincia de Río Negro, sobre la ruta nacional 22.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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La localidad de Chimpay es un pueblo de 4.000
habitantes, ubicado a la vera de la ruta nacional 22,
en el valle medio del Río Negro, en la provincia de
Río Negro. Su producción agrícola es casi la base
de su sustento, y durante la mayor parte del año,
sus calles tienen el movimiento habitual que sus ciudadanos le imponen. Pero a fines de agosto miles
de personas de todas las edades y de todos los lugares del país llegan y alteran la calma del lugar, con
motivo de la celebración del nacimiento del santo
más famoso que tiene la Patagonia argentina y que
nació justamente en Chimpay: Ceferino Namuncurá.
Chimpay está vinculado indisolublemente a la
figura de Ceferino Namuncurá, hijo de Rosario
Burgos y del célebre cacique araucano Manuel
Namuncurá. 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, 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 consagrada favorablemente por la Sagrada Congregación de Ritos.
Hoy el Parque Ceferino Namuncurá, a orillas del
río Negro, es el lugar de encuentro para todos
los fieles que se acercan a Chimpay para visitar a
Ceferino. El monumento, que en sí traduce la sencillez del indiecito, guarda su imagen en una talla de
madera realizada por el escultor de General Roca,
Juan Sánchez. Este es el emblema de Chimpay.
No obstante ello, la zona de influencia de esta localidad, junto con Chelforó y La Japonesa, que comunica a la provincia de Río Negro con La Pampa,
tiene una superficie superior a las 10 mil hectáreas
sistematizadas y bajo riego en casi su totalidad. La
proyección económica de la localidad y su desarrollo están enlazados con las posibilidades de riego
de una importante superficie de 30.000 hectáreas
como consecuencia de la construcción del sistema
de riego Chelforó, Chimpay, Belisle y Darwin. Se trata de un proyecto que data de 1928, postergado durante décadas y que constituye una imperiosa necesidad para los productores.
Chimpay, es de origen araucano y literalmente significa “vuelta”, “curva”, “arco”, y es atribuido a una
curva del río muy pronunciada existente en las proximidades del río Negro a la localidad. El 2 de junio
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de 1879 arribó al lugar el Ejército Expedicionario al
Desierto. El teniente coronel Manuel Olascoaga, topógrafo de la campaña, describe la zona del desierto como “un precioso lugar en que se atraviesa, en
el mismo sentido, una larga ceja de sauces entre dos
hondonadas que descienden en imperceptible declive hasta el agua”. La población fue testigo, el 1º
de julio de 1899, de la inauguración de la línea ferroviaria Bahía Blanca-Confluencia, con la presencia de Julio Argentino Roca. El acto estaba previsto en Fuerte General Roca, pero la inundación que
arrasó esa localidad detuvo la comitiva oficial en este
paraje, que en su momento se llamó Chimpay.
Señor presidente, la actividad frutícola y frutihortícola de esta región ocasiona un intenso y continuo tránsito sobre la ruta nacional 22, con constante circulación diaria de pobladores desde y hacia
una y otra localidad del valle medio, que hacen viables el reclamo de toda una localidad. Asimismo, es
necesario destacar la gran afluencia y su notorio
incremento en el tránsito de turistas, ya sea en
vehículos particulares o medios de transporte públicos de pasajeros, por ser uno de los pasos obligados para quienes se dirigen al sur de la Patagonia
argentina.
Asimismo, las autoridades comunales vienen manifestando desde hace tiempo, las consecuencias
no sólo ya económicas o de aislamiento que la no
realización de las obras acarrean, sino también el
gran incremento que se ha producido últimamente
en las estadísticas de accidentes de tránsito. El reclamo se justifica en que desde hace tiempo es extremadamente peligrosa la circulación vehicular y se
ha puesto en riesgo la seguridad de los vecinos,
comerciantes y viajeros resultando impostergable
una inmediata solución.
Visto y considerando que están próximas a realizarse obras de ensanchamiento y repavimentación
vial de la ruta nacional 22 en la provincia de Río
Negro, con aportes del presupuesto nacional del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, es menester mediante el presente
proyecto de comunicación que se incluyan en las
mismas la construcción de dos (2) derivadores viales, en la localidad de Chimpay, departamento de
Avellaneda, provincia de Río Negro.
Por los motivos expuestos y teniendo como objetivo y fin primordial el equitativo desarrollo de las
economías regionales de nuestro país, así como
también la seguridad vial de sus habitantes, es que
solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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CCII
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 o asistencia subsidiaria no reintegrable para la construcción de la red de alumbrado público y particular proyectada para el loteo Barrio Norte 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 elevar a las autoridades del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios el
pedido de la construcción de una obra que beneficiará a la localidad rionegrina de Chimpay.
La realización de las obras de la red de energía
eléctrica para las cuales solicitamos la colaboración
del Poder Ejecutivo nacional, permitirá el mejoramiento de la calidad urbanística de la ciudad elevando, a su vez, tanto el nivel de vida de sus habitantes como sus posibilidades de progreso.
La obra consiste en la construcción de 635 metros de línea de baja tensión preensamblada de 3 ×
35/50 + 25 mm2 de AI/AI sobre columnas de hormigón armado y postes de madera; construcción de
650 metros de línea de baja tensión preensablada
de 3 × 70/50 + 25 mm2 de AI/AI sobre columnas de
hormigón armado y postes de madera; tendido
de 60 metros de conductor preensamblado de baja
tensión de 4 x 10 Cu y montaje de instalación de
29 luminarias con lámparas de sodio de 150 W.
De acuerdo al cálculo económico solicitado por
la Municipalidad de Chimpay, a la Empresa de Energía de Río Negro S.A. (EDERSA), el costo total de
la obra asciende a $ 42.502 de los cuales $ 9.984 corresponden a alumbrado público y el resto ($ 32.518)
al costo de la red de distribución.
En caso de que las obras se concreten, los activos se transferirán vía convenio de transferencia a
EDERSA y la empresa reintegrará el monto correspondiente al costo de la red de distribución mediante
compensaciones por créditos de energía eléctrica
asignados a cada uno de los futuros clientes, conforme a lo dispuesto por la resolución 0013/98 a partir de la fecha de conexión de suministros.
Según datos poblacionales recientes, Chimpay
cuenta con más de 4.000 habitantes y no todos tienen cubiertas sus necesidades básicas de provisión
del servicio de alumbrado público y energía eléctrica domiciliaria. Es por ello que este proyecto planteado y planificado por la municipalidad local es de
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suma importancia para sus habitantes ya que permitirá seguir en la senda de expansión y crecimiento que, afortunadamente, comienza a verificarse a
lo largo de todas las localidades que componen la
línea media del valle del Río Negro.
La llegada del alumbrado público y de la energía
eléctrica domiciliaria supone un avance de importancia para los vecinos de esta localidad que podrán contar así con una mejora concreta para su
bienestar que, además, permitirá la expansión y el
crecimiento de la actividad económica en beneficio
del conjunto.
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 la colaboración
del Poder Ejecutivo nacional para la ejecución de
las obras y/o su activa colaboración para su financiamiento.
Por los motivos expuestos pongo a consideración de mis pares este proyecto de comunicación
solicitándoles su voto afirmativo para su pronta
aprobación.
NOTA: Se adjuntan al presente proyecto de comunicación, seis (6) fojas conteniendo minuta descriptiva del proyeco de construcción de la red de alumbrado público y particular proyectada para el loteo
Barrio Norte de la localidad de Chimpay.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CCIII
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 setenta
y nueve mil ochocientos treinta y cuatro pesos
($ 79.834) en la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos de la Administración
Nacional para el Ejercicio 2005, para hacer efectiva
la construcción de la red de alumbrado público y
particular proyectada para las manzanas 627, 637,
638, 645, 646, 647, 648 y 649 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
las partidas necesarias en el proyecto de ley del
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de la Administración Nacional para el Ejercicio 2005, para hacer efectiva la construcción de la red de alumbrado
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público y particular proyectada para las manzanas
627, 637, 638, 645, 646, 647, 648 y 649 de la localidad
de Chimpay, departamento de Avellaneda, provincia de Río Negro.
La realización de las obras de la red de energía
eléctrica para las cuales solicitamos la colaboración
del Poder Ejecutivo nacional, permitirá el mejoramiento de la calidad urbanística de la ciudad mejorando, a su vez, tanto el nivel de vida de sus habitantes como sus posibilidades de progreso.
La obra consiste en la construcción de 225
metros de línea de baja tensión de 13.2 kW con
conductor de 3 × 35 AI/AI sobre columnas de hormigón armado. Montaje de subestación transformadora de 160 kW 13.2/0.400/0.231 kW sobre columnas de hormigón armado; construcción de 910
metros de línea de baja tensión preensamblada de
3 × 35/50 + 25 mm2 de AI/AI sobre columnas de hormigón armado y postes de madera; construcción de
395 metros de línea de baja tensión preensamblada
de 3 × 70/50 + 25 mm2 de AI/AI sobre columnas de
hormigón armado y postes de madera; tendido de
280 metros de conductor preensamblado de baja
tensión de 4 × 10 Cu y montaje de caja de comando
y medición e instalación de 43 luminarias con lámparas de sodio de 150 W.
De acuerdo al cálculo económico solicitado por
la Municipalidad de Chimpay a la Empresa de Energía de Río Negro S.A. (EDERSA) el costo total de
la obra asciende a $ 79.834 de los cuales $ 16.163
corresponden a alumbrado público y el resto
($ 63.671) al costo de la red de distribución.
En caso de que las obras se concreten los activos se transferirán vía convenio de transferencia a
EDERSA y la empresa reintegrará el monto correspondiente al costo de la red de distribución mediante
compensaciones por créditos de energía eléctrica
asignados a cada uno de los futuros clientes conforme a lo dispuesto por la resolución 0013/98 a partir de la fecha de conexión de suministros.
Según datos poblacionales recientes, Chimpay
cuenta con más de 4.000 habitantes y no todos tienen cubiertas sus necesidades básicas de provisión
del servicio de alumbrado público y energía eléctrica domiciliaria. Es por ello que este proyecto planteado y planificado por la municipalidad local es de
suma importancia para sus habitantes ya que permitirá seguir en la senda de expansión y crecimiento que, afortunadamente, comienza a verificarse a
lo largo de todas las localidades que componen la
línea media del valle del Río Negro.
La llegada del alumbrado público y de la energía
eléctrica domiciliaria supone un avance de importancia para los vecinos de esta localidad que podrán contar así con una mejora concreta para su
bienestar que, además, permitirá la expansión y el
crecimiento de la actividad económica en beneficio
del conjunto.
Como la erogación necesaria para volver realidad
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este proyecto de infraestructura excede largamente
las posibilidades financieras del municipio y de la
provincia, solicito por este medio la colaboración
del Poder Ejecutivo nacional para la ejecución de
las obras y/o su activa colaboración para su financiamiento.
Por los motivos expuestos pongo a consideración
de mis pares este proyecto de comunicación solicitándoles su voto afirmativo para su pronta aprobación.
NOTA: Se adjuntan al presente proyecto de comunicación, diez (10) fojas conteniendo minuta descriptiva del proyeco de construcción de la red de alumbrado público y particular proyectada para las
manzanas 627, 637, 638, 645, 646, 647, 648 y 649 de
la localidad de Chimpay.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCIV
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 pesos
cuarenta y dos mil quinientos dos ($ 42.502) 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 construcción de la red de alumbrado público y particular proyectada para el loteo Barrio Norte 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
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 construcción de la red de alumbrado público y particular proyectada para el loteo
Barrio Norte de la localidad de Chimpay, departamento de Avellaneda, provincia de Río Negro.
La realización de las obras de la red de energía
eléctrica para las cuales solicitamos la partida presupuestaria, permitirá el mejoramiento de la calidad
urbanística de la ciudad elevando, a su vez, tanto
el nivel de vida de sus habitantes como sus posibilidades de progreso.
La obra consiste en la construcción de 635 metros de línea de baja tensión preensamblada de 3 ×
35/50 + 25 mm2 de AI/AI sobre columnas de hormigón armado y postes de madera; construcción de
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650 metros de línea de baja tensión preensablada
de 3 × 70/50 + 25 mm2 de AI/AI sobre columnas de
hormigón armado y postes de madera; tendido de
60 metros de conductor preensamblado de baja tensión de 4 × 10 Cu y montaje de instalación de 29
luminarias con lámparas de sodio de 150 W.
De acuerdo al cálculo económico solicitado por
la Municipalidad de Chimpay, a la Empresa de Energía de Río Negro S.A. (EDERSA), el costo total de
la obra asciende a $ 42.502 de los cuales $ 9.984 corresponden a alumbrado público y el resto ($ 32.518)
al costo de la red de distribución.
En caso de que las obras se concreten, los activos se transferirán vía convenio de transferencia a
EDERSA y la empresa reintegrará el monto correspondiente al costo de la red de distribución mediante
compensaciones por créditos de energía eléctrica
asignados a cada uno de los futuros clientes, conforme a lo dispuesto por la resolución 0013/98 a partir de la fecha de conexión de suministros.
Según datos poblacionales recientes, Chimpay
cuenta con más de 4.000 habitantes y no todos tienen cubiertas sus necesidades básicas de provisión
del servicio de alumbrado público y energía eléctrica domiciliaria. Es por ello que este proyecto planteado y planificado por la municipalidad local es de
suma importancia para sus habitantes ya que permitirá seguir en la senda de expansión y crecimiento que, afortunadamente, comienza a verificarse a
lo largo de todas las localidades que componen la
línea media del valle del Río Negro.
La llegada del alumbrado público y de la energía
eléctrica domiciliaria supone un avance de importancia para los vecinos de esta localidad que podrán contar así con una mejora concreta para su
bienestar que, además, permitirá la expansión y el
crecimiento de la actividad económica en beneficio
del conjunto.
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.
NOTA: Se adjuntan al presente proyecto de comunicación, seis (6) fojas conteniendo minuta descriptiva del proyeco de construcción de la red de alumbrado público y particular proyectada para el loteo
Barrio Norte de la localidad de Chimpay.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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CCV
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 pesos
dos millones cuatrocientos mil ($ 2.400.000) 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 construir dos
(2) derivadores viales, en la localidad de Chimpay,
departamento de Avellaneda, provincia de Río Negro, sobre la ruta nacional 22.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Chimpay es un pueblo de 4.000
habitantes, ubicado a la vera de la ruta nacional 22,
en el valle medio del Río Negro, en la provincia de
Río Negro. Su producción agrícola es casi la base
de su sustento, y durante la mayor parte del año,
sus calles tienen el movimiento habitual que sus ciudadanos le imponen. Pero a fines de agosto miles
de personas de todas las edades y de todos los lugares del país llegan y alteran la calma del lugar, con
motivo de la celebración del nacimiento del santo
más famoso que tiene la Patagonia argentina y que
nació justamente en Chimpay: Ceferino Namuncurá.
Chimpay está vinculado indisolublemente a la
figura de Ceferino Namuncurá, hijo de Rosario
Burgos y del célebre cacique araucano Manuel Namuncurá. 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, 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 consagrada favorablemente por la Sagrada Congregación de Ritos.
Hoy el Parque Ceferino Namuncurá, a orillas del
río Negro, es el lugar de encuentro para todos los
fieles que se acercan a Chimpay para visitar a
Ceferino. El monumento, que en sí traduce la sencillez del indiecito, guarda su imagen en una talla de
madera realizada por el escultor de General Roca,
Juan Sánchez. Este es el emblema de Chimpay.

6 de octubre de 2004

463

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

No obstante ello, la zona de influencia de esta localidad, junto con Chelforó y La Japonesa, que comunica a la provincia de Río Negro con La Pampa,
tiene una superficie superior a las 10 mil hectáreas
sistematizadas y bajo riego en casi su totalidad. La
proyección económica de la localidad y su desarrollo están enlazados con las posibilidades de riego
de una importante superficie de 30.000 hectáreas
como consecuencia de la construcción del sistema
de riego Chelforó, Chimpay, Belisle y Darwin. Se trata de un proyecto que data de 1928, postergado durante décadas y que constituye una imperiosa necesidad para los productores.
Chimpay, es de origen araucano y literalmente significa “vuelta”, “curva”, “arco”, y es atribuido a una
curva del río muy pronunciada existente en las proximidades del río Negro a la localidad. El 2 de junio
de 1879 arribó al lugar el Ejército Expedicionario al
Desierto. El teniente coronel Manuel Olascoaga, topógrafo de la campaña, describe la zona del desierto como “un precioso lugar en que se atraviesa, en
el mismo sentido, una larga ceja de sauces entre dos
hondonadas que descienden en imperceptible declive hasta el agua”. La población fue testigo, el 1º
de julio de 1899, de la inauguración de la línea ferroviaria Bahía Blanca - Confluencia, con la presencia de Julio Argentino Roca. El acto estaba previsto en Fuerte General Roca, pero la inundación que
arrasó esa localidad detuvo la comitiva oficial en este
paraje, que en su momento se llamó Chimpay.
Señor presidente, la actividad frutícola y frutihortícola de esta región ocasiona un intenso y continuo tránsito sobre la ruta nacional 22, con constante circulación diaria de pobladores desde y hacia
una y otra localidad del valle medio, que hacen viables el reclamo de toda una localidad. Asimismo, es
necesario destacar la gran afluencia y su notorio incremento en el tránsito de turistas, ya sea en
vehículos particulares o medios de transporte públicos de pasajeros, por ser uno de los pasos obligados para quienes se dirigen al sur de la Patagonia
argentina.
Asimismo, las autoridades comunales vienen manifestando desde hace tiempo, las consecuencias
no sólo ya económicas o de aislamiento que la no
realización de las obras acarrean, sino también el
gran incremento que se ha producido últimamente
en las estadísticas de accidentes de tránsito. El reclamo se justifica en que desde hace tiempo es extremadamente peligrosa la circulación vehicular y se
ha puesto en riesgo la seguridad de los vecinos,
comerciantes y viajeros resultando impostergable
una inmediata solución.
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 de
2.400.000 pesos, necesario para tales fines, sea incluido en el proyecto de ley de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la adminis-

tración nacional para el ejercicio 2005.
Por los motivos expuestos y teniendo como objetivo y fin primordial el equitativo desarrollo de las
economías regionales de nuestro país, así como
también la seguridad vial de sus habitantes, es que
solicito a mis pares los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al proyecto Evitemos los
Incendios de Bosques y Pastizales que desarrolla
anualmente la Escuela Nº 78 1ª B “Jorge Adel
Espeche”, de la localidad de Coronel Belisle, departamento de Avellaneda, provincia de Río Negro.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad educativa que compone la Escuela Nº 78 1ª B, “Jorge Adel Espeche”, de la localidad
de Coronel Belisle, viene desarrollando desde 1999
una interesantísima iniciativa destinada a crear conciencia y prevenir los incendios de bosques y
pastizales que constituyen una amenaza cierta para
el ecosistema.
Año tras año miles de hectáreas son literalmente
devoradas por el fuego por causa de la desaprensión o del vandalismo. Estos incendios arrasan con
pastizales y bosques ocasionando pérdidas cuya
recuperación costará a la naturaleza cientos de años.
Crear y fomentar una ética ambiental es el principal objetivo cultural que se han propuesto los miembros de esta visionaria institución educativa. Para
ello han implementado una serie de actividades de
carácter educativo (investigación, debates, registros
y jornadas de reflexión) que los alumnos aprovechan con entusiasmo contagioso.
A partir del trabajo de cada joven se llegan a conclusiones compartidas por todos. Pero la iniciativa
no queda ahí: los alumnos llevan sus inquietudes a
casa, involucran a sus familias y extienden su actividad como componente básico de la educación al
turista que visita esa zona de la Patagonia. De esta
forma, los alumnos de la escuela no circunscriben
su inquietud al mero campo teórico o de la preocupación intelectual.
El compromiso de esta escuela con su entorno
natural es de tal magnitud que puede afirmarse que
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han logrado que la comunidad en su conjunto tome
como propia la iniciativa. Así es como, por ejemplo
para este año, se prevé la realización de afiches y el
reparto de bolsas de residuos que serán repartidos
en los puestos de control de la ruta nacional 22.
Asimismo, se ha decidido estudiar la posibilidad
de crear una agrupación de bomberos voluntarios
en común acuerdo con vecinos de la localidad de
Chimpay.
Como se puede apreciar, el interés de esta comunidad educativa es genuino y consecuente. Es por
ello que –a mi entender– merece el apoyo y el reconocimiento no sólo de las entidades ambientalistas
sino también de las instituciones representativas del
estado provincial y nacional.
Iniciativas como ésta, tan bien fundamentadas y
llevadas a cabo con pasión, resultan imprescindibles para la integración comunitaria tras objetivos
y valores que generan mejores personas y ciudadanos.
Sólo desde una mejor cultura y educación lograremos erradicar aquellas conductas irresponsables
o negligentes que tienen a la naturaleza y en definitiva al prójimo como enemigo. Preservar nuestro entorno natural, ser custodios de nuestra propia
biodiversidad y de nuestros recursos no renovables, es un compromiso de alcance universal, una
responsabilidad de todos.
En una época en la que lamentablemente puede
apreciarse con crudeza el daño ambiental que la humanidad ha generado impulsando irresponsablemente el cambio climático, proyectos como el que
encabeza la Escuela Nº 78 de Coronel Belisle encienden una luz de esperanza digna de ser seguida como
ejemplo.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen a este proyecto de declaración
con su voto por la afirmativa para su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CCVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural de este honorable
cuerpo el proyecto denominado Turismo en Chimpay - Ciudad del encuentro, que lleva a cabo la
Secretaría de Turismo de la ciudad de Chimpay, provincia de Río Negro, cuyo objetivo general es
desarrollar turísticamente a la mencionada localidad
en sus máximas posibilidades.
Luis A. Falcó.

Reunión 27ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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 - 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.
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
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que cuente con los servicios adecuados para recibir al turista.
Desde este Honorable Senado, queremos destacar el esfuerzo puesto en marcha, además de acompañar e impulsar la gestión iniciada para el desarrollo del turismo en general.
Por ello, solicito a los señores senadores la aprobación del proyecto de declaración que pongo a su
consideración.
NOTA: Se adjunta al presente el texto del proyecto “Turismo en Chimpay-Ciudad del Encuentro”,
que consta de doce fojas.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Turismo.

CCVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más profundo pesar y preocupación por los
tristes hechos acaecidos en la Escuela Media N° 2
“Islas Malvinas”, el día 28 de septiembre del corriente año, en la ciudad de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires.
2. Su solidaridad hacia los familiares de las víctimas, como a todos los habitantes del pueblo de Carmen de Patagones.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Señor presidente, la mañana del 28 de septiembre del año 2004 quedará grabada en la memoria de
todos, como uno de los días más tristes vividos en
nuestro país.
El escenario de tan lamentable hecho ocurrió en
un establecimiento educativo de la ciudad de Carmen de Patagones. Una pequeña y tranquila ciudad
de 28.000 habitantes, ubicada al sur de la provincia
de Buenos Aires, a 1.100 km de la Capital Federal.
Según la información trascendida, la tragedia se
desató luego de las 7.30 cuando, tras izar la bandera en el patio de la escuela, los alumnos ingresaron
a sus cursos. En ese momento uno de los alumnos
sacó un arma y comenzó a disparar sobre el resto
de sus compañeros. La situación dejó como saldo
tres chicos muertos y otros cinco heridos de gravedad.
Lo que hasta ayer veíamos con asombro y perplejidad en otros lugares del mundo, hoy se produjo en nuestro país.
No caben dudas que hechos de esta naturaleza
nos demandan una profunda reflexión y nos obli-

gan a actuar inmediatamente en las múltiples causas que llevan a nuestros adolescentes a cometer
actos de tamaña atrocidad.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través
del organismo que corresponda informe los siguientes puntos:
1. Si para el análisis de las denuncias formuladas ante la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia respecto al precio interno de comercialización de la urea granulada fue considerada la opinión de los productores o sus entidades representativas manifestada en diversos escritos, como
asimismo si fueron citados personalmente para expresar sus argumentos y discutir los diferentes aspectos del problema bajo análisis.
2. Si la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia al aceptar la existencia de un mercado mayorista y otro minorista, no está convalidando una
estructura artificial creada por la propia empresa denunciada para vender a los distribuidores que no
tienen capacidad de importación a un precio 50 %
superior que a aquellos que si la tienen (cerealeras).
Si se tuvo en cuenta que esta estructura de comercialización no se verifica para la gran mayoría de los
insumos agropecuarios.
3. Si la comisión citada tuvo en consideración en
su dictamen que los productores agropecuarios están actualmente sometidos a un régimen de retenciones establecido en una situación anterior de precios relativos diferentes a las de hoy en día, y que
con los precios actuales se pone en riesgo la rentabilidad del sector.
4. Si la CNDC, al aceptar los argumentos de la
empresa denunciada en cuanto a que la importación
del producto es libre y accesible, estimó las dificultades que presuponen los volúmenes y la logística
necesaria para el productor, haciéndolo sólo posible a los grandes operadores.
5. Que atento que la CNDC acepta como legítima la conducta de la denunciada en cuanto a fijar
los precios de exportación del producto a un precio
muy inferior al que se vende a los productores locales, causando ello, a nuestro juicio, importantes
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perjuicios a los mismos, este Senado vería con agrado que el Poder Ejecutivo realizara un análisis más
detallado con participación de todos los sectores
interesados.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto encontrar
solución al problema que aqueja a los productores
nacionales, el alto precio local que deben pagar para
la adquisición de urea granulada, fertilizante indispensable para su actividad.
En los últimos años se ha producido un fuerte
incremento en los precios de este producto en el
mercado que abastece a los pequeños y medianos
productores, los cuales no tienen acceso a mercados, como los abastecedores mayoristas, ni tampoco a una importación directa del producto por un
evidente problema de logística y escala.
Según información proporcionada por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires
y La Pampa (CARBAP), y a una presentación efectuada por productores agropecuarios ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la urea
granulada se exporta del puerto de Bahía Blanca a
un precio FOB que varía entre u$s 190 y 195 (junio
del 2004) mientras el precio para el mercado interno
alcanza un valor 50 % mayor.
Consideran los afectados que esta discriminación
del mercado interno frente al mercado externo se
basa en una posición dominante y oligopólica de
los pocos actores que forman los precios (empresas denunciadas en su presentación).
La CNDC en su informe final luego de haber analizado la denuncia y oído las opiniones del sector
proveedor deniega que exista tal posición monopólica y afirma que los productores tienen libertad
de importar el producto a precio internacional.
CARBAP manifiesta la imposibilidad de importar
directamente y entiende que no han sido partícipes
del análisis de la situación denunciada y, viéndose
seriamente afectados, han hecho llegar su petición
para lograr una revisión del tema.
Teniendo en cuenta la relevancia que tiene el sector agropecuario para la economía nacional y en particular para las regionales, es nuestra opinión que
este Senado debería dar apoyo a la posibilidad de
que se reconsidere rigurosamente este tema que perjudica a un sector que realiza aportes tan importantes al país.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Reunión 27ª

CCX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de
Transporte y Subsecretaría de Transporte Ferroviario informe sobre las razones determinantes de la
rescisión del contrato de concesión del servicio de
transporte ferroviario interurbano de pasajeros, brindado por NOA Ferrocarriles S.A.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo de la provincia de Tucumán
subconcesiona el ex Ferrocarril Mitre, en el corredor Tucumán-Retiro, siendo la Subsecretaría de
Transporte Ferroviario el órgano administrativo
competente para arbitrar la concesión, sus cláusulas y supervisión del cumplimiento de las mismas,
servicio de pasajeros brindado a ochenta y seis localidades en todo su recorrido, con un promedio de
1.200 personas transportadas, ya que atraviesa las
provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del
Estero y Tucumán.
El gobernador de la provincia de Tucumán por
decreto 2.580/04, dispone la rescisión del contrato
de subconcesión de explotación del servicio interurbano de pasajeros, aduciendo que NOA Ferrocarriles S.A., carecía de los correspondientes seguros
exigidos en el contrato de subconcesión y la falta
de pago del canon a terceros por uso de las vías,
restando aún ocho años de contrato de subconcesión, para explotar el servicio interurbano de pasajeros en el referido corredor y al que la empresa accediera por licitación pública nacional.
La empresa y sus trabajadores han hecho presentaciones administrativas y judiciales ofreciendo la
documentación respaldatoria que avalan el cumplimiento de las dos causales de rescisión del subcontrato que aduce el decreto provincial que rescinde
la relación contractual.
Es de público conocimiento que el domingo 5 de
septiembre del presente año, la policía de la provincia de Tucumán impidió, sin orden judicial alguna,
la salida del tren desde la ciudad de San Miguel de
Tucumán hacia Buenos Aires.
Este medio ferroviario de transporte de pasajeros
traslada un promedio de 1.200 personas y se lo ha
definido como “el tren de los pobres”, ya que el
costo de su pasaje más económico Tucumán-Buenos Aires es de $ 38, y al que no podrán acceder
más los argentinos que no pueden pagar un micro
u otro medio de transporte, o simplemente prefie-
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ren viajar en tren.
El proceder de algunos funcionarios, en el precario cumplimiento de sus funciones, no consideran
a los usuarios del transporte ferroviario, que por lo
general son nuestros compatriotas más humildes.
Este tramo ferroviario fue reactivado, luego de estar dos años inactivo, renovándole la vida a más de
ochenta y seis poblaciones de varias provincias argentinas, además de dar trabajo a más de cien trabajadores ferroviarios, que de proseguir la arbitraria
medida de interrumpir el servicio ferroviario, también
pasarán a formar parte del universo de desocupados
que lamentablemente posee nuestro país hoy.
Por todo ello, señor presidente, solicito a los señores senadores aprueben el presente proyecto de
comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

pesar de limitados recursos, se hizo cargo de los
estudios de prefactibilidad y factibilidad del emprendimiento, para acelerar el proceso, de gestión del
proyecto de obra, sin que hasta el presente se obtengan resultados satisfactorios.
El estado de criticidad en las zonas rurales de los
departamentos de Güemes y de Brown, que comprende la región es alarmante, sólo se consigue
agua procesada y embotellada en PVC comprando
en los comercios, situación insostenible por los costos para la mayoría de las familias debido a lo precario de la situación económica existente.
A partir de lo reseñado precedentemente se espera la impresión de otro ritmo a la gestión pública,
para que la comunidad pueda contar en lo inmediato con tan anhelado recurso, reconociendo que la
situación no admite ningún tipo de dilación.
Por lo expuesto señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CCXI
Proyecto de comunicación

CCXII

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, instruya al
Ministerio de Infraestructura y Vivienda, que en lo
inmediato informe sobre el estado de situación del
proceso administrativo, que demanda la realización
de la obra y posterior puesta en funcionamiento del
denominado Acueducto del Norte, destinado a la
provisión de agua potable a zonas marginales del
norte de la provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El agua potable, recurso indispensable para las
comunidades en lo que respecta a la supervivencia
doméstica y el desarrollo de sus actividades (productivos, agropecuarios, ganaderos, servicios, comercio, salud, etcétera), es considerada, lamentablemente, un artículo de lujo para la mayoría de los
habitantes de la región del norte chaqueño, que actualmente esta protagonizando una de las mayores
sequías de los últimos tiempos.
Teniendo en cuenta esta realidad, que tiene su
origen en factores climáticos y ambientales, debido
a lo riguroso del clima con elevadas temperaturas,
a los que se le suman los aspectos sociales, pues
la pobreza es moneda corriente en esta zona del país,
consecuencia directa de su histórica postergación,
por lo que se hace imperiosa la necesidad de contar con este invalorable elemento natural.
Con esta convicción, la provincia del Chaco, a

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Establece la obligatoriedad de publicar en medios de comunicación oficiales escritos,
el detalle de todas las partidas emitidas a las provincias y municipios de todo el territorio nacional,
en concepto de:
a ) Aportes del Tesoro Nacional (ATN);
b ) Coparticipación federal;
c) Subsidios y donaciones;
d ) Pensiones asistenciales;
e) Porcentajes destinados a obras públicas
dentro de cada jurisdicción.
Art. 2° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
adoptar las medidas necesarias para la impresión y
difusión de la presente ley, a fin de lograr el más
pleno conocimiento por parte de la comunidad, de
la distribución de los fondos recibidos en cada jurisdicción.
Art. 3° – Invítase a los estados provinciales, a adherir mediante la adopción de medidas que contemplen el espíritu de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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La Constitución Nacional en su artículo 7º establece: “Los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera fe en las
demás; y el Congreso puede por leyes generales
determinar cuál será la forma probatoria de estos actos y procedimientos y los efectos legales que producirán”.
La publicación en los medios de comunicación de
los montos que reciben mes a mes las distintas jurisdicciones conforma a la sociedad, la oportunidad
de conocer el origen y destino de los gastos, ejerciendo a su vez el monitoreo social de las acciones
del Estado.
Considerado este procedimiento una herramienta eficaz para registrar las obras donde se vuelcan
efectivamente estos fondos, para la multiplicación
de servicios sociales como cloacas, asfaltos, iluminación, u otra obra que beneficie a la comunidad.
Por ello entre las publicaciones previstas se indica
el coeficiente de distribución correspondiente a cada
municipio para reconocimiento de los aportes mensuales y los acumulados durante el año.
Por ejemplo en materia de coparticipación, los
municipios de la provincia del Neuquén, donde se
advierte un impulso inédito, se aportaron durante
el mes de agosto $ 24.539.505, acumulando en el
presente año $ 177.607.515.
Socializar el gasto público de manera masiva constituye un elemento fundamental de transparencia de
los actos públicos, teniendo presente que cada comunidad a nivel local podrá constatar en forma fehaciente el origen y destino del manejo y aplicación
del dinero público.
El deterioro de las economías regionales y la necesidad de flexibilizar las desigualdades para integrar el país hacen imprescindible rediseñar los circuitos de información de los actos del Estado.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Derógase el artículo 1º del decreto
1.378 del 1º de noviembre de 2001.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:

Reunión 27ª

La construcción de una línea de transmisión de
electricidad en quinientos kilovoltios (500 kW) desde la ciudad de Choele Choel de la provincia de Río
Negro hasta Puerto Madryn de la provincia del
Chubut, que vincula esta última localidad con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), posibilita
a su vez interconectar a la provincia de Santa Cruz
a la red.
La ley 23.681 estableció un recargo sobre el precio de venta de la electricidad del seis por mil (6 ‰)
de las tarifas vigentes en cada período y en cada
zona del país aplicadas a los consumidores finales
en las facturaciones.
Determinando el destino del recargo en el artículo 6º de la misma ley, “…la provincia de Santa Cruz
será beneficiada por el gravamen hasta la interconexión de la misma con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI)”.
El decreto 1.378 del año 2001 prescribe a través
del artículo 1º “…que el recargo previsto en el artículo 1° de la ley 23.681, se mantendrá vigente luego
de la efectiva interconexión de la provincia de Santa Cruz, durante el plazo que resulte necesario para
cubrir los costos de la obra de interconexión de esa
provincia con el Sistema Argentino de Interconexión
(SADI)”.
Se advierte que si bien, la redacción del artículo
de la ley mencionada, prevé una legítima reivindicación para el sur argentino, el incremento generalizado para el precio de energía eléctrica por un tiempo ilimitado establecido mediante el decreto 1.378,
introduce fuertes restricciones a todos los proyectos de desarrollo de sistemas de industrialización y
otras actividades con fuerte incidencia de este componente, en las provincias del NEA.
El NEA, es una región del país que quedó excluida de una política nacional respecto a estrategias
específicas de crecimiento, incentivos y promoción,
factores al que se suma la aplicación de gravámenes
que provocan incrementos de los costos tanto a los
consumidores finales como a las unidades productivas.
Por esta razón y en base a criterios de equidad
se propone la derogación de la norma que decreta
que el recargo instituido por la ley 23.681, se prorrogue por más tiempo, considerando que estimularía y mejoraría la competitividad de la economía regional y el bienestar de la población.
Siendo la energía eléctrica un insumo básico necesario de cualquier proyecto de industrialización
de las materias primas de la región NEA, consideramos que, como prerrequisito para crear condiciones
de desarrollo industrial, este aspecto debe hacerse
presente.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
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–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Minería, Energía y Combustibles
y para conocimiento de la comisión ley
24.076.

CCXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el inciso f) del artículo 15, de la ley 24.195, ley federal de educación, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
f) Adquirir hábitos de higiene y de preservación de la salud en todas sus dimensiones,
incluyendo en forma obligatoria conocimientos sobre educación sexual y procreación
responsable.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cotidianamente comprobamos en noticias periódicas los crecientes números de embarazo entre
adolescentes que ya superan el treinta por ciento
de los nacimientos del último año –datos del Ministerio de Salud de la Nación–.
En este contexto, han resultado polémicas las medidas de algunos establecimientos que, en su momento pretendieron impedir la continuidad de las
alumnas embarazadas, situación que aparece como
superada.
Sin embargo, la sola mención de establecer la
educación sexual en las escuelas públicas de gestión estatal o privada, sigue despertando polémicas
decimonónicas que, por la propia práctica social deberían estar superadas.
Estudios de opinión altamente confiables evidencian que más del 90 % de los padres opinan que
debería ser obligatoria la educación sexual en las
escuelas secundarias o polimodales, y por lo menos el 85 % de los padres acuerda en que esta práctica comience en el nivel inicial.
A pesar de ello, la implementación de estos contenidos sigue demorada en muchas jurisdicciones,
aunque es parte de la letra de la Ley de Salud Sexual
y Procreación Responsable, que consagra la obligatoriedad de la enseñanza de la educación sexual
en las escuelas.
Con este espíritu, proponemos incorporar a los
objetivos de la ley marco de educación vigente, a
través de la modificación del inciso f) del artículo 15, la obligatoriedad de la enseñanza de educación sexual en las escuelas, para ponerla en línea

con las demandas de la sociedad, acerca de los
contenidos de las instituciones educativas, los
que deben contribuir a su crecimiento y al sano y
responsable ejercicio de sus capacidades como seres humanos, de acuerdo a su grado de maduración
psicofísica.
Este proyecto también, responde a los preceptos
de la Convención Internacional de los Derechos del
Niño, en cuanto a respetar el derecho de niños, niñas y adolescentes a la información, especialmente
en lo concerniente a su salud.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Establécese para todo el territorio
de la República Argentina, la disposición de un servicio gratuito de telegramas y carta documento, a
favor de las madres de hijos menores o discapacitados, para intimar, solicitar o peticionar el cumplimiento de cuotas alimentarias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escenario económico actual complica agudamente la situación que enfrentan madres separadas
con hijos menores o discapacitados, cuando constituyen ellas el único sostén de la familia.
A la desprotección y dificultades de familias con
hijos discapacitados, se suma el desamparo que,
madres sin el acompañamiento de una pareja estable, deben enfrentar, tornándose crítica esta situación en el caso de reclamos dirigidos a demandas
de diverso orden.
En este sentido, el presente proyecto de ley, provee un mecanismo que mediante la gratuidad de acceso a telegramas o cartas documentos, estas madres accedan a concretar los reclamos.
Se trata, señor presidente, de acudir en ayuda de
un segmento de la sociedad que inevitablemente,
se incrementa en función de un círculo de pobreza
que gravita fundamentalmente en quienes menos
acceso a recursos tienen.
Por lo expuesto, señor presidente, se solicita la
aprobación del presente proyecto de ley.

470

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Legislación General.

CCXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 265 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 265: Los hijos menores de edad están bajo la autoridad y cuidado de sus padres,
tienen la obligación y el derecho de criar a sus
hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su
condición y fortuna, no sólo con los bienes de
los hijos sino con los suyos propios.
Su preocupación fundamental debe ser el
interés superior del hijo, niño, niña y adolescente.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La incorporación del último párrafo al actual artículo 265 del Código Civil, consagra el fundamental
precepto doctrinario y filosófico contenido en la
Convención de los Derechos del Niño, cual es, el
reconocimiento del interés superior entendiendo
como tal la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos y garantías reconocidos y que
en el futuro se le pudieran reconocer.
Esto importa además que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y debe garantizárseles en el ámbito de la familia y la sociedad la
igualdad de oportunidades y posibilidades para su
desarrollo psíquico, físico y social en un marco de
libertad, respeto y dignidad.
Sin duda que la Convención de los Derechos del
Niño significó un cambio de paradigma en el tratamiento de la infancia y adolescencia y dicha
Convención, con rango constitucional en nuestro
país debe ser el marco dentro del cual se definen
las políticas públicas de protección integral de sus
derechos.
El presente proyecto forma parte de una serie de
iniciativas legislativas necesarias para adecuar nuestro Código Civil a la nueva visión que propicia este
nuevo paradigma.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Legislación General.

CCXVII

Reunión 27ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
REGISTRO DE PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIVADA
Artículo 1° – Créase el Registro Especial de Personal de Seguridad Privada, en el ámbito del Ministerio del Interior de la Nación, comprendiendo tanto a las personas físicas y jurídicas, que desarrollen
las siguientes actividades:
1. Vigilancia y protección de bienes.
2. Protección de personas.
3. Transporte, custodia y protección de cualquier objeto de traslado lícito.
4. Vigilancia y protección de personas y bienes en espectáculos públicos, locales bailables, discotecas y establecimientos de contratación masiva de personas.
Art. 2° – Sin perjuicio de los requisitos exigidos
en las jurisdicciones provinciales o municipales, y
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las personas físicas o jurídicas que desarrollen las actividades previstas en el artículo 1º, también deberán inscribirse en el registro nacional que se crea por esta
ley, a cuyo efecto el Ministerio del Interior de la Nación formalizará los convenios respectivos con las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3° – Las personas físicas deben cumplir con
los siguientes requisitos:
1. Estudios primarios completos.
2. Ser ciudadano argentino o con dos años de
residencia efectiva en el país.
3. Constituir domicilio legal y denunciar el real.
4. Tener certificado de aptitud psicofísica y técnica, y actualizarlo anualmente, expedido por
la autoridad de aplicación o instituto habilitado por ésta a tal fin.
5. No estar comprendido en el régimen de
inhabilidades e incompatibilidades, previsto en la presente, para el desempeño de servicios de seguridad privada.
6. No haber sido condenado por delitos que
configuren violación a los derechos humanos u otro tipo de delitos.
7. No revistar como personal en actividad de
las fuerzas armadas, de seguridad y organismos de inteligencia, ni haber sido exonerado de las mismas.
Art. 4° – Las personas jurídicas, para prestar los
servicios previstos en la presente deben cumplir:
1. Constituir domicilio legal.
2. Contratar un seguro de responsabilidad
civil.
3. Acreditar un patrimonio suficientemente
solvente para prestar los servicios.
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4. Presentar una declaración jurada conteniendo la nómina de los miembros.
5. Acreditar la designación de un responsable
técnico.
6. Reunir los requisitos de seguridad y edilicios
que determine la reglamentación.
Art. 5° – El personal de seguridad privada sólo
podrá prestar servicios previa habilitación de la autoridad de aplicación, y deben cooperar y asistir a
las autoridades policiales y judiciales en relación a
las personas o bienes cuya vigilancia, custodia o
protección se encuentre a su cargo.
Art. 6° – Los prestadores de servicios de seguridad privada deberán guardar el más estricto secreto respecto de la información o documentación relativas a la materia de su actividad.
Art. 7° – El personal que cumpla funciones de
portería o de seguridad en locales bailables, discotecas y establecimientos dedicados a espectáculos
públicos deberá estar identificado con vestimenta
que posea en lugar visible un logo identificatorio
así como también una tarjeta donde conste su nombre, apellido y documento de identidad, número que
le dio el registro local y el nacional y el nombre de
la empresa donde presta servicios.
Art. 8° – Las infracciones a la presente ley serán
sancionadas con multas, suspensión temporaria de
la habilitación y cancelación de la habilitación y cierre del local o establecimiento cuya determinación
estará fijada en la reglamentación. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que
en cada caso le correspondan.
Art. 9º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley y a formalizar los convenios respectivos con el
Ministerio de Justicia de la Nación, a fin de dar cumplimiento a las prescripciones de esta norma.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es altamente preocupante el incremento de casos
de jóvenes golpeados y maltratados por personal
de seguridad en locales bailables y establecimientos de concentración masiva de personas. En muchos casos los desbordes provocados por los llamados “patovicas” han ocasionado irreparables
daños a las personas como muertes o incapacidades
físicas, y este accionar irresponsable del personal
que se ocupa de la seguridad privada hace necesario extremar los controles.
La improvisación y falta de criterio de los propietarios de los establecimientos, al reclutar a los llamados “patovicas”, privilegiando el tamaño, la ap-

titud física para la lucha y costos relativos para el
pago, que en la mayoría de los casos es en negro,
indica que deben existir pautas generales para que
las distintas jurisdicciones provinciales y municipales legislen al respecto, y en los casos como provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y otras provincias que ya han legislado sobre el tema, se habiliten los mayores sistemas de contralor para su cumplimiento.
Por ello, sin desconocer las atribuciones de las
provincias y los municipios para dictar las normas
respectivas en el ámbito de sus competencias, creemos oportuno impulsar un doble registro del personal y agencias encargadas de la seguridad privada, en ámbito del Ministerio del Interior de la Nación
para que éste, a través de convenios con los gobiernos provinciales puedan impulsar acciones conjuntas en esta temática, además creemos oportuno
que las legislaciones existentes y las por dictarse
se ajusten a determinadas pautas, y particularmente prioricen las condiciones intelectuales, psíquicas,
morales y una formación específica, que debe ser
actualizada anualmente de las personas físicas o jurídicas que se ocupen de esta actividad.
Sin duda que la problemática viene de larga data,
y ocurre en todo el territorio nacional, parece que
hiciera falta que un chico se encuentre en coma para
que vuelva a reactivarse el tema.
Por estas razones solicitamos la aprobación del
presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico, de Legislación General y
para conocimiento Comisión sobre Fiscalización de Organismos y Actividades de
Inteligencia.

CCXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
TITULO I

Creación. Ambito de aplicación
Artículo 1º – Créase el beneficio de jubilación anticipada (BJA); la opción de aporte voluntario compensatorio (OAVC) y la prestación proporcional, establecidos de conformidad con las disposiciones y
plazos estipulados en la presente ley y sus disposiciones reglamentarias.
Art. 2º – Ambito de aplicación. Institúyase con
alcance nacional y con sujeción a las normas de la
presente ley y sus disposiciones reglamentarias, el
beneficio de jubilación anticipada; la opción de
aporte voluntario compensatorio y la prestación
proporcional.
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TITULO II

Beneficio de jubilación anticipada
Art. 3º – Sujetos. Tendrán derecho a obtener el
beneficio de jubilación anticipada, las personas que
cumplan los siguientes requisitos:
a ) Hombres que hubieran cumplido cincuenta
y cinco (55) años de edad;
b ) Mujeres que hubieran cumplido cincuenta
(50) años de edad;
c) Acrediten treinta (30) años de servicios con
aportes computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad;
d ) Acrediten encontrarse en situación de desempleo.
Art. 4º – Haber de la prestación. Los hombres
que hayan cumplido entre cincuenta y cinco (55)
años y sesenta (60) años de edad y las mujeres que
hayan cumplido entre cincuenta (50) años y cincuenta y cinco (55) años de edad, y que reunieren
los requisitos necesarios para obtener el beneficio
de jubilación anticipada, percibirán el cincuenta por
ciento (50 %) del haber liquidado de acuerdo a las
normas vigentes, no pudiendo en ningún caso resultar inferior al haber mínimo del régimen público
de reparto.
Los hombres que hayan cumplido entre sesenta
(60) años y sesenta y cinco (65) años de edad y las
mujeres que hayan cumplido entre cincuenta y cinco (55) años y sesenta (60) años de edad, y que
reunieren los requisitos necesarios para obtener el
beneficio de jubilación anticipada, percibirán el setenta y cinco por ciento (75 %) del haber liquidado
de acuerdo a las normas vigentes, no pudiendo en
ningún caso resultar inferior al haber mínimo del régimen público de reparto.
Art. 5º – Asignaciones familiares. Los beneficiarios de la jubilación anticipada tendrán derecho
a percibir las asignaciones familiares correspondientes.
Art. 6º – Caducidad del beneficio de jubilación
anticipada. Cuando los beneficiarios de la jubilación anticipada cumplieran el requisito de edad exigido por el artículo 19 de la ley 24.241, caducará el
beneficio, y percibirán automáticamente el haber que
corresponda, de conformidad con las prestaciones
a las que tenga derecho cada uno.
Art. 7º – Carácter excepcional. Plazo. El beneficio de jubilación anticipada será de carácter excepcional y por el término de dos (2) años contados
desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. Este plazo podrá ser prorrogado en caso de
mantenerse alguna de las circunstancias que impulsaron la creación del beneficio y hasta tanto la persona cumpla la edad necesaria para obtener la prestación básica universal.

Reunión 27ª

Art. 8º – Deber de denunciar. Cuando el beneficiario obtuviere un empleo en relación de dependencia o en actividad autónoma, deberá denunciar
este hecho inmediatamente a la delegación de la
ANSES correspondiente a su domicilio, la que suspenderá el beneficio hasta que nuevamente se encuentre en la situación establecida en el artículo 3º.
Art. 9º – Incompatibilidades. El beneficio de jubilación anticipada es incompatible cuando con respecto al beneficiario ocurra alguno de las siguientes supuestos:
a ) Actividad en relación de dependencia;
b ) Actividad por cuenta propia y/o actividad
autónoma;
c) Percepción de cualquier beneficio previsional, ya sea nacional, provincias y/o municipal;
d ) Percepción del haber de retiro por invalidez
y/o pensión por fallecimiento estipulados en
la ley 24.241, tanto del régimen de capitalización como respecto del régimen de reparto, u otorgada por leyes anteriores;
e) Percepción de cualquier tipo de planes sociales, ya sean nacionales, provinciales y/o
municipales, pensiones graciables y pensiones no contributivas, pudiendo en todos los
casos optar por la más favorable.
Art. 10. – Extinción del beneficio de jubilación
anticipada. El derecho al beneficio se extinguirá en
caso de que el beneficiario quede comprendido
en los siguientes supuestos:
a ) Haber agotado el plazo de duración según
lo estipulado en el artículo 7º de la presente
ley;
b ) Haber cumplido con el requisito de edad exigido por el artículo 19 de la ley 24.241;
c) Cuando ocurriere alguno de los supuestos
de incompatibilidad estipulados en el artículo
9º de la presente ley;
d ) Cuando la autoridad de aplicación hubiere
detectado que el beneficiario se encuentra percibiendo la jubilación anticipada, concurriendo simultáneamente alguna de las
incompatibilidades establecidas en el artículo 9º. En este caso se extinguirá inmediatamente el beneficio, produciéndose la pérdida al derecho de percibir en el futuro la
prestación establecida en esta ley, debiendo el beneficiario restituir los montos percibidos indebidamente, desde el momento en
que incurrieron simultáneamente el beneficio con la incompatibilidad.
Art. 11. – Aporte. Los beneficiarios de la jubilación anticipada aportarán al Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
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de acuerdo a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 8º de la ley 19.032.
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afiliado que optare por la opción, cuyo porcentaje
y monto lo determinará la autoridad de aplicación.

TITULO III

TITULO IV

Opción de aporte voluntario compensatorio

Prestación proporcional

Art. 12. – Concepto de opción de aporte voluntario compensatorio. Constituye opción de aporte voluntario compensatorio, todo aporte previsional
personal no obligatorio que efectúen los trabajadores, el cual será calculado según lo estipulado en el
capítulo II, artículos 10 y 11 de la ley 24.241.
Art. 13. – Voluntariedad. Los trabajadores podrán voluntariamente efectuar doble o triple aporte
previsional, a los efectos de compensar el faltante
de los aportes computables requeridos para el cumplimiento de los treinta (30) años de servicios, que
se necesitan al momento de cumplir la edad requerida en el artículo 19 de la ley 24.241.
Para acreditar el mínimo de servicios necesarios
para el logro de la prestación básica universal se
podrá compensar lo estipulado en el artículo 19 de
la ley 24.241 y los aportes voluntarios compensatorios a que se refiere la presente ley.
Art. 14. – Sujetos. Tendrán derecho a efectuar los
aportes voluntarios compensatorios aquellos afiliados que teniendo la edad de 55 años sean hombres
o mujeres, se encontraren sin trabajo o que trabajando, prevean que al momento de cumplir la edad
requerida para obtener la prestación básica universal (PBU) les pudiera faltar de uno (1) a diez (10)
años de servicios con aportes previsionales para
completar los treinta (30) años requeridos en el
artículo 19 de la ley 24.241.
Art. 15. – Objeto. Mediante la opción de aporte
voluntario compensatorio, es que aquellos trabajadores que al momento de cumplir la edad requerida
para obtener el derecho a la prestación básica universal (PBU) que no posean los años de servicios
requeridos por la ley vigente, podrán subsanar el
faltante de aportes mediante el pago anticipado de
doble o triple aporte previsional no obligatorio, a
los efectos de compensar los años de servicios faltantes.
Art. 16. – Ingreso. El aporte voluntario compensatorio deberá ser ingresado mensualmente, mediante el mecanismo y procedimiento que determine la
reglamentación de la presente ley.
Art. 17. – Afiliados sin trabajo. El monto del
aporte voluntario compensatorio no obligatorio que
deberán realizar los afiliados que al momento de solicitar la opción no se encuentren trabajando, será
determinado por la autoridad de aplicación.
Art. 18. – Excepción para empleadores. Los
empleadores no pagarán contribuciones no obligatorias, cuando alguno de sus trabajadores optare
por el aporte voluntario compensatorio. El porcentaje por contribuciones patronales estará a cargo del

Art. 19. – Modifíquese el artículo 17 de la ley
24.241, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 17: El régimen instituido en el presente título otorgará las siguientes prestaciones:
a ) Prestación básica universal;
b ) Prestación complementaria;
c) Retiro transitorio por invalidez;
d ) Pensión por fallecimiento;
e) Prestación adicional por permanencia;
f) Prestación por edad avanzada;
g ) Prestación proporcional.
La ley de presupuesto determinará el importe mínimo y máximo de las prestaciones a cargo del régimen previsional público.
Ningún beneficiario tendrá derecho a recibir
prestaciones por encima del tope máximo legalmente determinado.
Art. 20. – Incorpórese como artículo 34 ter de la
ley 24.241, el siguiente:
Artículo 34 ter.: Prestación proporcional.
1. Institúyese la prestación proporcional.
2. Los afiliados que acrediten la edad jubilatoria requerida para la prestación básica universal (PBU), y que acrediten un
mínimo de veinte (20) años de servicios
con aportes, percibirán las prestaciones
de los incisos a), b), y e) del artículo 17, con aplicación de las siguientes
pautas para determinar el cálculo proporcional de los haberes en cada caso.
a ) El haber de la prestación básica
universal proporcional, se determinará aplicando el tres punto tres
décimos por ciento (3,3 %) de la
PBU que le hubiera correspondido,
por cada año de servicio con aporte acreditado;
b ) El haber de la prestación proporcional y el haber de la prestación adicional por permanencia se determinará aplicando los porcentajes que
establece el artículo 24 y 30 de la
ley 24.241, respectivamente.
TITULO V

Disposiciones comunes
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Art. 21. – Las acciones y omisiones contrarias a
lo dispuesto en esta ley, serán consideradas como
infracciones y serán sancionadas conforme lo determine la reglamentación.
Art. 22. – Las disposiciones de la ley 24.241 y sus
complementarias que no se opongan ni sean incompatibles con las de esta ley se aplicarán supletoriamente.
Art. 23. – Todos aquellos trabajadores que, a partir del 1º de enero de 2005, tengan la edad requerida
para acceder a la prestación universal de la ley 24.241
y se encuentren inscriptos en la moratoria aprobada por la ley 25.865 y sus normas reglamentarias,
podrán solicitar y acceder a las prestaciones previsionales a las que tengan derecho.
La percepción del beneficio previsional por parte
de los trabajadores mencionados en el párrafo precedente se encuentra sujeta al estricto cumplimiento de las cuotas de la deuda reconocida.
Art. 24. – Autoridad de aplicación. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
será la autoridad de aplicación de esta ley. Asimismo, podrá delegar las facultades de contralor para
el cumplimiento de esta ley mediante convenios celebrados con las provincias.
Art. 25. – Prohibición. No podrán obtener el beneficio de jubilación anticipada regulado en la presente ley aquellos afiliados que hubiesen efectuado el total de treinta (30) años de aportes, cuando
alguno de estos aportes hubiesen sido ingresados
como aporte voluntario compensatorio.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que pongo a consideración de
mis pares, debe entenderse como un legítimo aporte de quienes conocemos la realidad argentina en
su totalidad, no solamente a partir de un conjunto
de documentos estadísticos, sino desde la vivencia diaria en contacto con la población del país.
Es conocido por todos que la situación económica por la que atraviesa el país es crítica, producida por graves efectos económicos externos e internos desfavorables que nos han llevado a un elevado
crecimiento de la tasa de desocupación.
Estos años de recesión que hemos tenido y por
los tiempos que estamos pasando, no sólo afectan
el presente, sino que en el futuro con un país competitivo y reactivado, según los planes económicos
del actual gobierno, nos veremos con que los trabajadores que alcancen la edad exigida para jubilarse no podrán obtener su jubilación, debido a años
de desempleo en los que se vieron imposibilitados
de efectuar sus aportes por no tener trabajo.
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Son tres los segmentos que amparan este proyecto, uno comprende a aquellos que no podrán obtener los treinta años de servicios requeridos, para
quienes se crea la opción de aporte voluntario compensatorio; otro comprende a aquellos que hoy teniendo los treinta años de servicios aportados, no
tienen la edad requerida, y se encuentran desempleados, para quienes se crea el beneficio de jubilación anticipada; y por último tenemos aquellos que
tienen 20 años de servicios y la edad para jubilarse,
quienes no llegarán a acreditar los 30 años de servicios, inmediatas y universales.
Es sabido por todos que aun con el alto nivel de
desempleo que está atravesando nuestro país, las
exigencias para acceder a un trabajo han aumentado, siendo cada vez más estrictas y restringidas al
momento de la selección, no pudiendo dejar de reconocer que dentro de estas exigencias se encuentra el factor de la edad ya que las posibilidades que
tiene para reincorporarse a la masa laboral una persona mayor de 45 años es más compleja que una
persona joven, prefiriéndose a estos últimos.
En esta realidad que responsablemente debemos
asumir para planificar el futuro de los argentinos que
transitaron por años de incertidumbre del mercado
laboral, nos lleva a crear la denominada opción de
aporte voluntario compensatorio, que permitirá cubrir a los trabajadores que no han podido regularmente trabajar y aportar durante treinta años.
Esta opción de aporte voluntario compensatorio
que proponemos, estaría integrado por las contribuciones previsionales y PAMI, que podrían aportar en forma voluntaria al régimen de reparto o a su
AFJP, régimen de capitalización según corresponda, en forma mensual, aquellos trabajadores en actividad que se han reincorporado a la masa laboral
y aquellos que han recibido indemnizaciones u otro
dinero que les posibilita aportar sus años faltantes,
y que conservan las esperanzas de conseguir trabajo. Es que, aquellos que no están trabajando,
aportarían mensualmente como si estuviesen trabajando y aquellos que están trabajando ingresarían
mensualmente el aporte voluntario para ir recuperando los años en que no lo hicieron y poder llegar
así a la edad exigida con el total de aportes según
lo exige el artículo 19 de la ley 24.241.
Es dable aclarar que esta opción de aporte voluntario compensatorio se dirige a dos segmentos
de ciudadanos. Por un lado a los que se encuentran desempleados con años aportados al SIJP, y
por el otro lado a los que se han reincorporado a la
masa laboral habiendo estado años desempleados.
En ambos casos lo que se intenta es que lleguen a
la edad de 60 años las mujeres y 65 los hombres
con la cantidad de aportes requeridos en la ley, no
viéndose afectados por causas ajenas a ellos, como
las mencionadas en el presente proyecto.
En virtud a lo expresado, con la opción de aporte
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voluntaria compensatoria no pretendemos imponerle
al Estado nacional una carga financiera más, sino
por lo contrario, pretendemos proveerle al sistema
previsional (régimen de reparto o régimen de capitalización) los recursos genuinos para solucionar
este vacío legislativo que provoca un perjuicio a un
segmento de trabajadores que al cumplir la edad exigida para jubilarse, se encontraran que no tienen
los años de aporte necesarios para alcanzar la jubilación, garantía constitucional expresada en el
3º párrafo del artículo 14 bis de la Constitución
Nacional.
La urgente aprobación de este proyecto constituye una medida imprescindible para afianzar la solvencia del sistema en el mediano y largo plazo y así
garantizar a nuestros trabajadores de hoy la posibilidad de efectuar el aporte voluntario compensatorio con la expectativa y seguridad que al cumplir
la edad y la cantidad de aportes equivalentes a 30
años, según lo exige la ley 24.241, puedan alcanzar
su jubilación, garantía constitucional que no debemos dejar vulnerar como consecuencia de la actual
crisis que estamos viviendo.
Asimismo, existen muchos trabajadores, que han
trabajado y aportado sus 30 años que le exige la
ley 24.241, pero por no alcanzar la edad de 65 años
los hombre y 60 las mujeres no pueden obtener su
jubilación ordinaria, en su mayoría hoy desempleados y sin esperanzas de ingresar al mercado laboral, a quienes va dirigido el presente proyecto
mediante la creación del beneficio de jubilación anticipada.
El aumento de tecnología y de conocimientos,
margina aún más a aquellas personas de edad superior a 50 años, lo que implica quedar fuera del mercado de trabajo. Para laborar son viejos, para jubilarse son jóvenes, toda una ironía de una sociedad
castigada por neologismos tales como déficit cero,
riesgo país…, que día a día alteran y perjudican el
normal desenvolvimiento de sus vidas.
Este importante sector de nuestra población no
consigue trabajo ni a través del circuito informal, ni
mucho menos de las empresas que se encuentran
totalmente regularizadas. Es para esta franja social
que este proyecto de ley intenta subsanar su situación actual mediante el sistema de jubilación anticipada.
Transcurridos más de diez años de la puesta en
vigor del actual sistema previsional, la experiencia
recogida nos indica la necesidad de introducirle
aquellos cambios que signifiquen perfeccionar su
desempeño y lograr una mejor asignación de los recursos en orden a la adecuada, oportuna, equitativa y eficiente prestación a los beneficiarios. Entiendo que resulta imprescindible en todo régimen
previsional que se precie de moderno y éticamente
aceptable el atender a las contingencias producidas
por la coyuntura socioeconómica por la que atra-
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viesa el país.
La reforma previsional sancionada en el año 1993
limitó el acceso a los beneficios al hacer más rigurosos los requisitos de edad y años de aportes,
generando una carencia de cobertura que, de continuarse derivará en una caída, en los próximos veinticinco años, del número de personas mayores que
deberían ser cubiertas por el sistema.
El artículo 1º y siguientes de la ley 24.241 instituye un sistema integrado de jubilaciones y pensiones, de carácter universal… En virtud de este
carácter universal es necesario implementar herramientas necesarias para cumplir con la finalidad de
la ley y prever consecuencias críticas que no están
amparadas por esta normativa.
Actualmente, el compatriota que no está ocupado no puede hacer aportes previsionales. Además,
la ley 24.241, en su artículo 19, fija que, además de
la edad, el trabajador debe reunir 30 años de aportes para obtener todos los beneficios. Se da así el
caso de mucha gente que tiene 20 o 25 años de aportes y está desempleada o es despedida entre los 50
y 65 años de edad, si estos trabajadores no consiguen un nuevo empleo, no podrán jubilarse, para
quienes mediante este proyecto se instituye la prestación proporcional.
El derecho de seguridad social es el conjunto de
normas, principios y técnicas que tienen por objeto
satisfacer necesidades individuales derivadas de la
producción de determinadas contingencias valoradas como socialmente protegidas. La enumeración
de contingencias susceptibles de producir estados
de necesidad valoradas como protegibles, constituye una referencia más tradicional que necesaria,
en el estado actual del desarrollo de la seguridad
social; pues, lo que importa no es la causa inmediata (vejez, invalidez), sino la consecuencia: la pérdida del ingreso o la insuficiencia de éste para mantener un nivel de vida determinado.
Puede afirmarse que ya la Constitución Nacional
de 1853 tenía una referencia concretamente aplicable a la seguridad social que cumplimentaron en el
tiempo las leyes respectivas. Se trata de uno de los
objetos de ella, manifestado en el preámbulo, donde se menciona el “bienestar general” y la obligación de promoverlo.
Al ser reconocido el derecho a todos los habitantes, obliga a establecer procedimientos de aplicación subsidiaria para los no comprendidos en los
regímenes específicos. Estos procedimientos subsidiarios también aseguran protección a todos aquellos que no cumplen los requisitos establecidos
como condición para gozar de los beneficios, aun
cuando se haya estado comprendido en el régimen.
En virtud a lo expresado precedentemente y teniendo en cuenta el superávit fiscal existente y el
que se planifica obtener, es menester e imperante
cubrir con las necesidades de aquellos que se en-
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cuentran desprotegidos por la normativa del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, y víctimas de la terrible recesión ocurrida los últimos años
en nuestro país.
El propósito final del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones debe ser que toda la población quede amparada por él. Es así como la necesidad de cobertura de las contingencias no se admite
como privativa de ciertas categorías sociales, sino
como un derecho que debe extenderse al conjunto
de la población, sin exclusiones de ninguna índole.
En virtud a todo lo expuesto, el país necesita un
sistema previsional creíble, confiable y estable que
asegure a los futuros jubilados el efectivo cobro de
sus haberes y a la sociedad toda la solvencia económica para disponer previsiblemente de los recursos que garanticen ese pago, amparando a aquellos que se han quedado fuera del sistema, no por
su propia voluntad sino por efectos económicos internos y externos.
Asimismo, no podemos dejar de hacer mención a
que este proyecto colaborará con los planes del gobierno y ayudará a bajar la alta tasa de desocupación teniendo en cuenta que en la actualidad tenemos trabajadores de más de 65 años empleados con
el objetivo de completar sus años de aportes para
llegar a su jubilación. Otorgando a estos trabajadores otras herramientas para obtener su objetivo, su
jubilación, nos da como resultado un doble beneficio, por un lado la jubilación a éstos, y por el otro
lado, la vacancia de estos puestos de trabajo, de
los que obtienen su jubilación, para gente desempleada.
Estoy absolutamente convencido que la aprobación del presente proyecto repercutirá positivamente
en la consideración nacional e internacional, permitiendo avanzar a un crecimiento sostenido que beneficiará a todos los argentinos mediante una planificación estratégica que nos permite proyectarnos
hacia el futuro y así llegar a lo que todos aspiramos
–o al menos así lo declamamos– a que nadie quede
excluido de la República futura que soñamos.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de ley.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

CCXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan.
– Disponga incorporar las partidas presupuesta-
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rias correspondientes para la realización de las siguientes obras de ramales de distribución de gas
en la provincia de Formosa:
– Ramal subtroncal continuando el gasoducto
troncal desde Ibarreta (Formosa) hasta la capital de
la provincia de Formosa a lo largo de la ruta nacional 81.
– Ramal desde Formosa (capital) hacia Clorinda
(ruta nacional 11) y luego hacia Laguna Blanca (con
ramal derivación por la ruta provincial 2 a riacho He
He) y continuando por la ruta nacional 86 hacia
Espinillo y General Belgrano.
– Ramal desde Formosa (capital) hacia General
Mansilla (ruta nacional 11) con derivación a Laishi
y Villafañe sobre la ruta provincial 1.
– Ramal de Pirané por ruta provincial 3 hacia Villa Dos Trece hasta El Colorado.
– Ramal desde Ibarreta hacia Villa General Güemes
por la ruta nacional 95.
Elva A. Paz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional se encuentra dispuesto a llamar a licitación para la adjudicación de un
gasoducto del Noreste Argentino (GNA). El mismo
partirá desde Bolivia y atravesara las provincias de
Salta, entrara a Formosa siguiendo el trazado de la
ruta 81 hasta Ibarreta y allí baja hacia el sur pasando por General Perín (Formosa) y General Lavalle
(Chaco), atraviesa toda la provincia del Chaco y
pasa a la provincia de Santa Fe.
El gasoducto troncal de aproximadamente 1.500
kilómetros de distancia será de inversión privada
pero el Estado nacional aportara fondos para que
su traza se acerque a las postergadas provincias del
NEA-Litoral, únicas sin gas natural en el país. De
este gasoducto troncal se derivaran 2 subtroncales:
uno irá hasta la capital de Formosa y el otro irá a
las capitales del Chaco, Corrientes y Misiones. De
estos subtroncales se derivaran ramales internos
dentro de cada provincia.
La llegada del gas natural es de vital importancia
para mejorar la ecuación económica en Formosa y
la región NEA-Litoral. Promoviendo la radicación de
nuevas industrias y haciendo más competitivas las
ya en producción. Los comerciantes podrán contar
con un combustible más económico y la seguridad
de la provisión para sus etapas de almacenamiento
y frío. Los usuarios residenciales verán disminuir
su gasto de consumo de gas en garrafa y en una
región de altas temperaturas poder usar un combustible más barato que la electricidad. Formosa y la
región contarán con la posibilidad cierta de construcción de plantas químicas y petroquímicas, centrales eléctricas, etcétera.
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El costo de la construcción de los dos subtroncales y de los ramales provinciales debe ser incluido en el presupuesto nacional de los próximos años
para que conjuntamente con la puesta en marcha
del gasoducto troncal GNA se inauguren los ramales provinciales. De nada serviría tener una autopista que pase cerca de la casa de uno si no se hacen las bajadas de acceso, del mismo modo sólo
se podrá aprovechar el gas cuando se hagan los
gasoductos de aproximación a las capitales y pueblos de Formosa y la región. Acompañamos el presente proyecto con un mapa con los ramales de distribución interna de gas de la provincia de Formosa
necesarios para su desarrollo productivo. Además,
se listan las ciudades alcanzadas por los ramales interno provinciales y su ubicación sobre las distintas rutas.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la firma del presente proyecto.
Elva A. Paz.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
BONO DE CAPITALIZACION DE DEUDAS
TRIBUTARIAS DE COOPERATIVAS
Artículo 1º – Del objeto. Créase el Régimen de
Emisión de Bonos de Capitalización de Deudas
Tributarias de Cooperativas, en todo el ámbito del
territorio nacional, con el objeto de promover la normalización fiscal de esas entidades, facilitando un
proceso de reconstrucción del capital de trabajo y
dinamización de las economías regionales.
Art. 2º – De los sujetos alcanzados. Serán sujetos de la presente norma, las entidades cooperativas regidas por la ley 20.337 –ley de cooperativas–
que posean obligaciones vencidas al momento de
la sanción de esta norma, de carácter impositivo,
cuya recaudación se encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, incluidos
los saldos de moratorias y planes de facilidades de
pagos, caducos o no a la fecha de promulgación
de la misma.
Se incluyen las cooperativas con obligaciones en
gestión administrativa, contenciosa administrativa
o judicial, en tanto el sujeto acepte incondicionalmente y en su caso, desista y renuncie a toda acción de derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos.
La autoridad de aplicación establecerá los montos y la modalidad de pago de los honorarios profesionales, regulados y firmes, en juicios fundados
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en las deudas incluidas en el presente régimen.
Art. 3º – Se encuentran excluidas del alcance de
la presente ley, las entidades que a la fecha establecida para la emisión, hayan sido:
a ) Declaradas en estado de quiebra, respecto
de las cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación conforme a lo establecido por la ley 24.522;
b ) Querelladas o denunciadas penalmente por
el Organismo recaudador con fundamento
en la ley 23.771 –ley penal tributaria y
previsional– y modificatorias y ley 24.769
–régimen penal tributario– según corresponda, a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio, hasta la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley;
c) Denunciadas formalmente o querelladas penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de obligaciones tributarias propias o de terceros, a
cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación
a juicio.
Art. 4° – De la capitalización de obligaciones
impagas. Las cooperativas podrán solicitar a la autoridad de aplicación, la capitalización de sus obligaciones impagas, definidas en el artículo 1º de la
presente ley, las que serán canceladas mediante la
emisión y entrega de Bonos de Capitalización de
Deudas Impositivas de Sociedades Cooperativas
–Bonocoops–, conforme lo dispuesto por la resolución 349/1995 del ex Instituto Nacional de Acción
Cooperativa con las adaptaciones de la presente ley,
en tanto:
a ) Se trate de una empresa en marcha;
b ) Cancele el monto remanente sin capitalizar,
o se adhiera a un régimen de facilidades de
pago para su cancelación;
c) Mantenga el gerenciamiento de la empresa, incluso después de la capitalización
del fisco.
Art. 5º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos se abstendrá de formular denuncia penal
respecto de los delitos previstos en la ley 23.771 y
sus modificaciones y en la ley 24.769, desde que el
sujeto de la presente ley, exteriorice su voluntad de
suscribir los bonos aquí creados y en la medida que
cumpla con todos los requisitos dispuesto por este
régimen.
Art. 6° – De los Bonocoops. Los Bonocoops no
otorgarán derecho a voto y devengarán anualmente un interés acumulativo equivalente a la tasa Libor,
que se pagará previamente a la distribución de los
intereses al capital y retornos de la cooperativa, en
virtud de la aplicación del artículo 42 de la ley
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20.337.
El interés, será afrontado con las utilidades que
la entidad obtenga en cada ejercicio contable. En
caso de que los mismos resultasen insuficientes, el
pago de estos se diferirá a los ejercicios futuros.
Art. 7° – Transcurridos diez años desde la fecha
de emisión del bono, será reembolsado, anualmente, el 10 % de su valor nominal, hasta completarse
el valor total.
Art. 8° – Los Bonocoops serán suscritos por la
Administración Federal de Ingresos Públicos y
transferidos en su totalidad a un fideicomiso, en el
que actuará como fiduciario el Banco de la Nación
Argentina o la sociedad constituida por éste a tal
efecto, la que emitirá certificados de participación,
cuya titularidad se distribuirá entre las provincias,
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado
nacional en las proporciones previstas en la ley
23.548 de coparticipación federal de recursos fiscales.
Art. 9° – El fiduciario administrará, valuará y, oportunamente, registrará los títulos en las bolsas y mercados de valores correspondientes, a los fines de
optimizar su cotización pública, ejerciendo los derechos económicos que otorguen y efectuando su
posterior realización, cuando las condiciones del
mercado así lo ameriten.
Los certificados de participación correspondientes al Estado nacional, serán aportados como capital al Banco de la Nación Argentina.
Art. 10. – La propiedad de los certificados de participación, así como las operaciones y variaciones
patrimoniales derivadas del fideicomiso, se encuentran excluidas de las prohibiciones y limitaciones previstas en el artículo 28 inciso a) de la ley 21.526 de
entidades financieras, sus modificaciones y normas
reglamentarias.
Art. 11. – Los socios cooperativistas, al momento de la capitalización, tendrán una opción de compra de los Bonocoops, al valor de emisión de los
mismos más un doce por ciento (12%) anual, durante dos (2) años contados desde la fecha de la
capitalización.
Art. 12. – De la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación será designada por el Ministerio de Economía y tendrá a su cargo el dictado de
las normas complementarias a los fines de la aplicación del Régimen de Emisión de Bonos de Capitalización de Deudas Tributarias de Sociedades Cooperativas.
Art. 13. – La autoridad de aplicación deberá reglamentar la presente ley en el término de 90 días a
partir de su vigencia.
Art.14. – Se invita a los gobiernos de las provincias a adherir a la presente ley, integrando en el marco del régimen dispuesto a los impuestos provinciales y municipales.
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Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cooperación, ha demostrado a lo largo de la
historia, ser pilar fundamental en los procesos de
recuperación de los valores sociales y económicos.
Principios fundamentales, que modelos centralizadores de exclusión dejaron de lado, como la vocación por la economía solidaria para la articulación
de espacios de creación de fuentes de ocupación,
trabajo y riqueza, la educación, formación e información, son enaltecidos por las cooperativas, lo que
las convierte en actores de la economía que pueden responder de la manera más acertada a las necesidades sociales y económicas de la población.
La condición de emergencia por la que atraviesa
nuestro país, está impulsando la práctica cooperativa, la cual debe ser alentada por el sector público,
a fin de consolidar su presencia en el conjunto económico.
Ante este contexto, resulta necesaria la elaboración o diseño de herramientas viables que alienten
el desarrollo del sector productivo y posibiliten el
fortalecimiento de la capacidad económica, financiera y social.
Aquellos sectores que, por razones derivadas de
políticas neoliberales, han sido expuestos a un grado de exclusión mayor, deben ser objeto de nuevas
miradas para recuperarlos en función de modernos
paradigmas.
Desde esa óptica, se propone la implementación
del Régimen de Emisión de Bonos de Capitalización
de Deudas Tributarias de Cooperativas, que establece el marco jurídico-impositivo que les permita a
estas entidades, ejercer la opción de capitalizar sus
deudas impositivas mediante la entrega de títulos
de capitalización, regulados por la resolución 349/
95 del ex INAC.
Esta herramienta, permitirá a las cooperativas, dejar atrás la pesada mochila que representan las deudas impositivas, y dedicarse a consolidar el rol que
el actual contexto económico les tiene reservado:
convertirse en el puente solidario y neutral entre las
miserias del presente y las riquezas de lo posible.
Los títulos, destinados a incrementar el capital de
la emisora, tendrán las siguientes características,
conforme lo establece su norma marco:
– Serán suscritos e integrados mediante aportes
voluntarios de los asociados a las cooperativas.
– Deberán ser integrados totalmente al momento
de la suscripción.
– Los aportes serán retribuidos con intereses a
pagarse con excedentes repartibles.
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– Deben ser nominativos y en moneda de curso
legal o extranjera de libre convertibilidad.
– Su implementación será competencia de la
asamblea.
– No dan derecho a voto.
Por lo expuesto señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 266 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Los hijos deben respeto y obediencia a sus
padres. No pueden dejar la casa de sus progenitores o la que éstos les hayan asignado sin
su licencia, salvo que mediare maltrato u otra
situación que vulnere los derechos del niño,
niña y adolescente. Si sucede lo contrario, sea
que los hijos, niños, niñas y adolescentes, se
sustraigan a la debida obediencia o que otros
los retengan, los padres pueden exigir que la
autoridad pública competente en temas de infancia y adolescencia, le presten la asistencia
necesaria para regresarlos al hogar.
También pueden acusar criminalmente a los
seductores o corruptores de sus hijos y a las
personas que los retengan.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente modificación al artículo 266 del Código Civil es protectoria y actualiza los deberes de
los hijos a las situaciones reales planteadas en la
realidad respecto de la fuga indebida, o sustracción
de niño, niña y adolescente y permite además accionar judicialmente a los corruptores de menores
o a las personas que los retengan indebidamente.
Se suprime la referencia a los deberes para con
los ascendientes de los padres por cuanto la situación estaría encuadrada en la obligación alimentaria
entre parientes, capítulo del Código Civil que también será objeto de futuras iniciativas legislativas,
que impulsaremos para una mejor adecuación de la
normativa del Código Civil a los nuevos paradigmas
del sistema de protección integral de niños, niñas y

adolescentes.
Por todo o expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Legislación General.

CCXXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe e implemente una Campaña Nacional sobre las
Consecuencias de los Neurotóxicos Ambientales y
la Salud Pública, especificando la interacción entre
las sustancias químicas ambientales y el desarrollo
del niño, desde su nacimiento y hasta los cinco
años, como así también los efectos potenciales sobre la salud de los mismos y los procesos de aparición de enfermedades relacionadas al neurodesarrollo.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La investigación sobre la interacción entre las
sustancias químicas ambientales y el desarrollo del
niño es un área nueva de la salud pública. También
es un área en donde se cruza la ciencia médica con
la política pública.
Hace pocos años se están comenzando a comprender los efectos potenciales sobre la salud y sobre el desarrollo del niño y a relacionarlos con las
exposiciones a tóxicos ambientales. Es importante
la evaluación y la comprensión de la influencia de
sustancias químicas ambientales en el proceso de
aparición de enfermedades relacionadas al neurodesarrollo, como por ejemplo, el déficit de atención –
hiperactividad y autismo. Las consecuencias de estos desórdenes del desarrollo en el niño, en su etapa crucial que va desde su nacimiento hasta los cinco años, son irreversibles y pueden ser trágicas. Los
costos familiares, sociales y económicos son inmensos y la incapacidad puede perdurar toda la vida.
Se desprende claramente, de observaciones hechas en niños, que ante cambios sutiles en las concentraciones de sustancias químicas normales (como
las hormonas) o la presencia de agentes tóxicos externos (como metales pesados o sustancias químicas sintéticas), se pueden producir cambios profundos y permanentes en el desarrollo del sistema
nervioso, que pueden llevar al deterioro del rendimiento mental y a alteraciones en el sistema reproductor.

480

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Las autoras de este informe, doctora María Della
Rodolfa y doctora Lilian Corra, miembros de la Asociación Argentina de los Médicos por el Medio
Ambiente, especifican además que los problemas de
aprendizaje, madurez y comportamiento en los niños son, claramente, resultado de complejas interacciones entre factores genéticos, químicos y del
medio social que los influencia durante períodos
vulnerables del desarrollo. Los efectos negativos
sobre el neurodesarrollo son una causa evitable de
daño.
Las sustancias neurotóxicas pueden interferir directamente con muchos de los procesos requeridos
para el normal desarrollo del cerebro. Los procesos
pueden ser acelerados o retardados. La formación
de mielina puede ser alterada por exposición a tóxicos o por deficiencias nutricionales, pudiendo potenciarse. Algunos estados del desarrollo son críticos respecto a su vulnerabilidad y pueden ser
afectados con consecuencias para la función cerebral. De la exposición al mismo agente pueden resultar efectos diferentes en el aprendizaje y la conducta. Estos dependen del período del desarrollo y
del lugar del cerebro donde se estén llevando adelante los procesos de neurodesarrollo en el momento de la exposición.
También algunos tóxicos actúan en forma indirecta, por ejemplo, sobre la función placentaria o alterando la acción o metabolismo de las hormonas. La
neurotoxicidad puede ser entonces, directa o indirecta.
Es de crítica importancia recordar que los neurotóxicos pueden interferir en el desarrollo cerebral y
más tarde en sus funciones por exposición a dosis,
teniendo estas últimas un efecto mínimo, transitorio o nulo en el adulto. Existe también una amplia
variación de sensibilidad individual en la exposición. Esto significa que en una población expuesta,
aún cuando el dosaje de tóxicos sea aceptable en
promedio, pueden aparecer individuos que presenten un daño importante.
Algunas sustancias son muy conocidas como los
metales pesados. El plomo, que provoca importantes efectos sobre la salud: problemas de aprendizaje, déficit de coeficiente intelectual y de atención,
impulsividad, violencia, hiperactividad, agresión, etcétera. La exposición al plomo puede ser transplacentaria, por leche materna, polvo de habitación,
pinturas, naftas con plomo, suelos contaminados,
latas de alimentos y bebidas, soldaduras y tinturas
entre otras. El mercurio cuyos efectos de exposición
van desde las dificultades visuales hasta el retraso
en la adquisición del lenguaje, déficit en la atención
o problemas de memoria y también disfunciones
motoras, es un neurotóxico responsable de gran
cantidad de efectos sobre la salud de las personas.
Se pueden encontrar en numerosos productos de
uso hospitalario como termómetros, esfigmoma-
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nómetros, dilatadores esofágicos, tubos de nutrición, baterías, lámparas fluorescentes, termostatos
y blanqueadores.
También tienen importancia los contaminantes
orgánicos persistentes o COPs (sustancias químicas sintéticas producto o subproductos de la actividad humana como el aldrín, dieldrin, endrín,
clordane DDT, heptacloro, mirex, toxafeno, hexaclorobenceno, bifenoles policlorados –PCBs–,
dioxinas, furanos, etcétera). Son ubicuos y se encuentran en agua superficial y potable (la depuración puede no eliminar sustancias químicas sintéticas) y en los alimentos como residuos derivados
del uso de plaguicidas del suelo contaminado: se
concentran en la cadena trófica acumulándose en
el tejido graso de los animales y en los productos
grasos eliminados (carnes rojas, pescados y lácteos). Los COPs tienen efectos severos sobre la salud: son cancerígenos, alteran el funcionamiento del
sistema inmunológico, afectan el sistema reproductivo, producen trastornos en el neurodesarrollo,
aunque el efecto no está relacionado con la dosis,
sino fuertemente al momento de exposición. Como
atraviesan la placenta, la exposición se da desde la
concepción y además se concentran en la leche materna por su alto contenido de grasa.
No debemos ignorar y tener presente que los niños son concebidos y viven hoy en un ambiente
muy diferente al de hace unas décadas. Hay un nuevo patrón de enfermedades emergentes. Más de 10
millones de productos con los que convivimos diariamente contienen sustancias químicas pero aún no
conocemos la toxicidad de la mayoría de ellos. Muchos son identificados como neurotóxicos con efectos por exposición crónica a muy bajas dosis, tan
bajas que a veces son difíciles de detectar en el medio ambiente.
El problema es que los niños son muy vulnerables a los tóxicos desde su concepción (generalmente las dosis de exposición tóxica es calculada para
adultos de 70 kg), tienen menor habilidad detoxificante, ingieren más agua y alimento y consumen
más aire en relación con su tamaño que un adulto,
juegan en el suelo, alfombras o en el pasto, que son
reservorios de polvo de habitación o pesticidas y
habitan en edificios públicos (escuelas) que son frecuentemente tratadas con insecticidas. Los niños
no pueden, además, discernir cuando están ante una
situación de peligro tóxico y pueden no estar capacitados para evitarla o escapar de ella.
Las implicancias de este concepto son profundas.
Si podemos entender el papel que juegan las sustancias químicas ambientales en los desórdenes del
neurodesarrollo podemos avanzar concretamente
hacia la prevención de estos problemas. Reconociendo la etiología podremos reducir la incidencia,
limitando o eliminando la exposición a sustancias
nerotóxicas, regulando su uso o buscando sustituirlas por alternativas más seguras.
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Señor presidente, por todo lo expuesto, es que
solicito el pronto estudio y posterior tratamiento y
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CCXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PLAN NACIONAL DE GESTION Y CONTROL
DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS URBANOS
Artículo 1° – Créase el Plan Nacional de Gestión
y Control de Residuos y Desechos Sólidos Urbanos tendiente a optimizar el trato del medio ambiente y encontrar soluciones eficientes y sustentables
para el tratamiento, implementación y desarrollo de
la disposición final de los mismos.
Art. 2° – El plan regirá en todo el ámbito de la
Nación Argentina, los Estados provinciales que la
integran y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las cuales deberán adherir a la presente ley o
dictar normas complementarias que dispongan la
implementación del mismo.
Art. 3° – La autoridad de aplicación del plan nacional será el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios y los organismos gubernamentales provinciales y del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tengan
competencia en la materia, los que concertarán actas acuerdos específicos en los casos que así lo requieran.
Art. 4° – Se deberá, en el ámbito del plan nacional, ejecutar la construcción, equipamiento, puesta
en funcionamiento y mantenimiento de plantas de
manejo integral de residuos y desechos sólidos urbanos a efectos de realizar la separación, clasificación y su posterior destino de disposición final de
los residuos anteriormente especificados.
Art. 5° – Quedan exentos de la presente ley los
residuos especificados por la ley 24.051 y su decreto 831/93 que regulan en el ámbito nacional la generación, manipulación, transporte y disposición final de los residuos peligrosos.
Art. 6° – Los residuos sólidos urbanos a los
que se refiere la presente ley serán los inorgánicos:
plástico, papel, cartón, hierro, aluminio, metales
no ferrosos, vidrio, hueso, caucho, cascotes y otros
que la autoridad de regulación pudiera especificar;
y orgánicos: restos de comida, desecho de mataderos, frigoríficos y establecimiento rurales, poda del
arbolado urbano, barrido vegetal y otros que se pudieran especificar.
Art. 7° – Los residuos sólidos urbanos que, por
sus características no biodegradables, no pudieran
ser destinados a la disposición final o al relleno sa-

481

nitario, deberán ser derivados para su reciclado posterior debiendo implementarse los análisis y medidas conducentes a tal efecto.
Art. 8° – Se deberá implementar una campaña nacional para concientizar a la población a efectos de
inducir la separación hogareña de los residuos domiciliarios que son destinados a las plantas de manejo integral de residuos sólidos urbanos en bolsas diferenciadas que contengan los residuos
orgánicos y los inorgánicos.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Toda actividad humana genera residuos. Si bien
algunos son de escasa significación puntual, la acumulación de los mismos, resultante de las grandes
aglomeraciones urbanas y el consumo desenfrenado, es la causa de importantes fenómenos de degradación ambiental.
Desde hace dos décadas se percibe una mayor
preocupación de la sociedad por la protección
ambiental, ya que años atrás se consideraba al ambiente como un recurso inacabable y por lo tanto
carente de valor. Como consecuencia de ello, la protección ambiental estuvo considerada por un largo
tiempo, como un costo neto y no como una inversión en salud y calidad de vida.
Los desechos y residuos generados por el hombre están ocasionando grandes impactos sobre
nuestras vidas y en las futuras generaciones. Junto a los problemas de la seguridad, la salud, la educación y el tránsito, el tratamiento de los residuos
urbanos domiciliarios es uno de los temas que preocupan a los habitantes de los grandes centros urbanos.
El concepto de gestión implica consideraciones
que hacen a las causas de esta situación y a las
posibles soluciones. La falta de preocupación en el
manejo de los residuos generó tres problemas fundamentales:
a) Falta de educación de la sociedad (productores, comerciantes y consumidores), respecto al cuidado de su propio medio.
b) Falta de legislación apropiada, que establezca criterios de manejo o incumplimiento de la
misma.
c) Falta de tecnologías aptas para proteger el ambiente de la contaminación.
La gestión de los residuos supone entonces, la
elaboración de una estrategia que busque soluciones para estos problemas, una estrategia en la cual
cada sector social (productor, consumidor o administrador público) debe asumir la responsabilidad
que le corresponde para promover el desarrollo so-
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cial, tecnológico y económico, preservando el ambiente, patrimonio de toda la comunidad.
Desde que sale de un domicilio, el residuo transita dos etapas bien definidas; recolección y disposición final, con una etapa intermedia en la estación de transferencia (lugar en donde se transbordan
los residuos de camiones chicos a otros grandes y
se reduce su volumen por compactación). Entre estos dos pasos no existe uno intermedio que clasifique y seleccione los residuos y desechos sólidos
urbanos; y todos, inevitablemente, pasan a disposición final o al enterramiento sanitario. De esta
manera simplista e inadecuada se termina con la
basura: vidrios, latas, plásticos, cartones, papeles,
hierros, pilas y otros van a la disposición final conjuntamente con residuos orgánicos y otros de características biodegradables. En otras palabras: la
recolección no discrimina según la composición de
los residuos. Todo va en una sola bolsa y su contenido será utilizado como relleno o, en algunos casos, depositado a cielo abierto.
Estas disposiciones inadecuadas provocan graves contaminaciones y alteraciones ambientales en
las zonas donde son depositadas y generan serios
problemas en la salud y calidad de vida de sus habitantes. Se necesita, entonces, una urgente implementación de medidas que tiendan a la minimización
de los residuos para reducir drásticamente el volumen de los mismos y para efectuar una disposición
final diferenciada o posibilitar el reciclado. La composición de la basura, por ejemplo de la ciudad de
Buenos Aires, revela que el 40 % está compuesta
por papeles, plásticos, latas y vidrio, según un estudio de la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires.
Todos estos elementos son factibles de ser reciclados. Si económicamente resulta conveniente es
un aspecto a considerar en otras instancias. Quiere
decir que si no es redituable se deberá implementar
algún tipo de subsidio, pero estando en juego la
salud de la población y el daño al medio ambiente,
será necesario considerarlo positivamente.
El método actual contiene componentes que concurren a producir un círculo vicioso, ya que los contratistas –tanto de recolección como de disposición– cobran en función de la cantidad recolectada,
sin importar la calidad de la misma. Desde este punto de vista no les importa de donde provienen los
residuos (domiciliarios, industriales, hospitalarios u
otros), si contienen elementos contaminantes, tóxicos o peligrosos.
Esta circunstancia es la causa por la que se entierran grandes cantidades de contaminantes que
representan un peligro para la salud de la población
actual, como así también para las futuras generaciones. El caso más evidente es el de las pilas, cuyo
alto contenido de contaminantes y su resistencia a
los agentes de la naturaleza hace que mantengan
acción tóxica por lapsos del orden de 100 años.
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Los principios básicos de cualquier estrategia que
conduzca efectivamente al tratamiento de los residuos y desechos sólidos urbanos deberán ser, por
lo menos, los de prevención (reducir la cantidad y
peligrosidad de los residuos), protección (favorecer la recuperación y el reciclaje de materiales) y saneamiento (erradicar los basurales y propender a
mejorar el hábitat y la calidad de vida).
A la Nación le compete implementar la política ambiental, la prevención, la evaluación del impacto ambiental, los aspectos socioeconómicos y la autoridad policial entre otros; y para que la solución sea
efectiva, necesariamente, deberá ser concertada ya
que sólo los acuerdos interjurisdiccionales aportarán resoluciones adecuadas a la problemática.
El tema fundamental es que cualquier objeto, tarde o temprano, se convierte en residuo. Por ese motivo es necesario programar un conjunto de acciones que permitan su eliminación o disposición final
segura. Una programación correcta es la que permite la organización de un sistema para la recolección,
el tratamiento, el reciclaje y la disposición final de
los residuos urbanos, que sea eficaz y eficiente bajo
el perfil técnico, organizativo y financiero.
Señor presidente. Los argumentos que podrían
exponerse relacionados con la problemática descrita y las soluciones adecuadas son innumerables. La
bibliografía y estudios existentes sobre el tema nos
obliga a comprimir cierta fundamentación para no
repetir o reiterar argumentaciones por demás conocidas y explicitadas.
Sabemos que el tema es complejo y requiere la
participación de muchos sectores involucrados para
un real y efectiva solución al problema de los residuos y desechos sólidos urbanos. Creemos que este
proyecto de ley apunta, en un primer paso, a poner
el tema en la agenda de las prioridades que se deben resolver en cuestiones medio ambientales. Es
por eso que solicito a mis pares, el estudio, tratamiento y posterior aprobación del mismo.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comsión de Ambiente y Desarollo
Sustentable.

CCXXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto rendir homenaje al senador nacional electo por la provincia de Santa Fe Enzo Bordabehere, asesinado en
el recinto del Honorable Senado de la Nación.
Art. 2° – Institúyese el 23 de julio Día Nacional
contra la Corrupción, conmemorando la fecha del
atentado contra la vida de Enzo Bordabehere.
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Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo correspondiente, incorpora al calendario
escolar la fecha establecida en artículo 2° de la presente ley, implementando programas con actividades específicas dirigidas a los distintos niveles del
sistema educativo.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes 23 de julio de 1935, uno de los episodios más dramáticos de la política argentina se produjo en el propio recinto del Senado de la Nación,
y se instaló en nuestra historia como un gravísimo
hecho de corrupción política a favor de los intereses económicos de Inglaterra y del sector conservador que dominaba el Estado.
Aquel día el doctor Lisandro de la Torre fustigaba
con un discurso muy vehemente la política entreguista y corrupta del Poder Ejecutivo, refiriéndose
al convenio con Gran Bretaña, registrado en la historia como el famoso “Pacto Roca-Ruciman” que establecía amplios beneficios a Inglaterra en la comercialización de las carnes, puesto que le permitía
elegir frigoríficos y establecer el precio de la carne.
La comisión encargada de investigar el accionar
de los frigoríficos en la comercialización con Inglaterra, concluyó, con dictamen de mayoría, que éstos obstaculizaron la investigación, que las ganancias alcanzadas eran exorbitantes y que el manejo
contable constituía un verdadero delito contra el
Estado.
Durante el debate del informe de la comisión investigadora, el Ministro de Agricultura Luis Duhau,
uno de los principales beneficiarios de estos negociados, en un acto de intolerancia e impunidad, agredió físicamente al senador Lisandro de la Torre, razón por la que el senador electo por Santa Fe, en
representación del Partido Demócrata Progresista,
doctor Enzo Bordabehere, se aprestó a defenderlo
y su cuerpo quedó de espaldas, expuesto a los disparos de un ex comisario Ramón Valdés Cora, quien
tenía libre acceso al recinto.
El senador Alfredo Palacios pudo detener al homicida en la antigua sala de taquígrafos y afirmó que
el político asesinado no tenía armas en su poder
como pretendió aducir el homicida. Y las voces de
algunos senadores se alzaron:
Lisandro de la Torre dijo: “se conoce el nombre
del matador, falta conocer el nombre del asesino”.
El senador Porto expresó “Sólo una mentalidad
criminal pudo realizar semejante ataque a mansalva”.
El senador Mario Bravo expresó que “no ha sido
este crimen el final de un duelo de pasiones o de
ideas, ha sido la ejecución calculada, prevista, pre-

parada, se contrató al homicida y se pactó con él
un contrato de servicios, se abrió el camino desde
el hampa hasta el Senado de la Nación”.
Es preciso registrar en la conciencia de las nuevas generaciones hechos que representan la ambición desmedida de un sector dominante, que
apropiándose de los poderes del Estado, impone
políticas contrarias a los intereses de la Nación,
sustentadas en la corrupción y cercenando la vida
democrática.
Por lo expuesto, señor presidente, se solicita la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre los medios necesarios para la convocatoria
del Consejo Federal de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, conforme a lo dispuesto en el título VII de la ley 25.300.
Roberto D. Urquia. – Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los consejos federales, dispuestos en diversas
leyes de nuestra Nación, tienen una característica
muy importante ya que, dentro de su seno, se da
un enriquecedor intercambio de ideas, motorizado
fundamentalmente por las diferentes realidades y
visiones que sobre un tema los miembros de distintas regiones de nuestro país pueden dar, obteniendo generalmente como resultado final una agregación de valor a la propuesta inicial.
La Ley de Fomento para la Micro Pequeña y Mediana Empresa 25.300, publicada en el Boletín Oficial con fecha 7 de julio de 2000, propone en su título VII la creación del Consejo Federal de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas, y establece las
funciones del mismo.
En su artículo 46 establece que sus órganos son:
a) La Asamblea Federal, que será el órgano superior del consejo y estará integrada por las personas designadas por cada jurisdicción conforme lo
establecido en el artículo 44, y su presidencia será
ejercida por el secretario (hoy subsecretario) de la
Pequeña y Mediana Empresa de la Nación.
b) El comité ejecutivo, que desenvolverá sus actividades en el marco de las resoluciones adopta-
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das por la Asamblea Federal, y que estará integrado por los miembros que establezca la Asamblea Federal y el subsecretario de la Pequeña y Mediana
Empresa de la Nación. Los miembros del comité ejecutivo, durarán dos años en sus funciones y la presidencia del mismo será ejercida por el subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación.
En el artículo 47 indica que la Asamblea Federal
del Consejo Federal de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas se reunirá como mínimo, tres (3)
veces por año y deberá ser convocada por su presidente.
Lamentablemente nada de ésto no se ha concretado hasta el momento, luego de cuatro años.
Los autores de este proyecto consideramos de
fundamental importancia la pronta puesta en marcha del consejo, para que en su seno se debata y
se aporten soluciones para un sector que lo está
necesitando –ya desde hace tiempo– como es el
sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. Además consideramos a este órgano como una
caja de resonancia de las propuestas y aportes que
seguramente se van a realizar desde todo el país.
Por otra parte, consideramos importante que la
Asamblea Federal, que está establecida como órgano del consejo, se reúna alternativamente en distintas provincias y regiones de la Argentina con la
periodicidad que estipula el artículo 47 más arriba
citado.
Por las razones expuestas, solicitamos de nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Roberto D. Urquia. – Haide D. Giri.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

CCXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rinde su homenaje al general Juan Domingo
Perón, al cumplirse el próximo 8 de octubre del corriente, 109 años de su natalicio, quien nos marcó
con su doctrina el punto de partida para una Argentina próspera, libre y soberana.

Después del 17 de octubre de 1945, Perón se lanzó de lleno a la actividad política y en 1946, con apoyo del recientemente creado Partido Laborista, la
fórmula Perón-Quijano ganó las elecciones. Perón
ejerció su gobierno hasta 1955, tomó medidas de
gran trascendencia: se estatizaron los ferrocarriles,
los teléfonos, el gas y algunas compañías de electricidad; se nacionalizaron el Banco Central y los
depósitos; hubo un fuerte desarrollo de la industria liviana; se regularon las importaciones y el empleo. Los salarios crecieron gracias a un importante
aumento del consumo. Por otra parte, se dieron numerosos beneficios a los trabajadores como jubilación, vacaciones pagas, cobertura por accidentes
de trabajo y seguro médico, logros que aún hoy nos
marcan el camino en aras de la dignidad de los trabajadores. En el área social de su gobierno sobresale el protagonismo de Evita, su compañera, “la
madre de los descamisados”, quien nos enseñó el
respeto por los más humildes, y a quien le debemos, entre otras cosas, el voto femenino.
En 1955, Perón fue derrocado por la autodenominada Revolución Libertadora, y aunque su partido estuvo proscrito durante 18 años, y Perón debió exiliarse, su figura siguió influyendo en la política
nacional, y volvió para demostrarnos que las ideas
no se matan, y que el movimiento justicialista seguía vigente en nuestro país.
En 1973, fue elegido nuevamente para ocupar la
presidencia. Su abrazo con Ricardo Balbín, alentó
las esperanzas de lograr un consenso entre los partidos mayoritarios. Su tercera gestión fue breve, ya
que la muerte lo sorprendió dejando algunas cosas
inconclusas, debiendo sucederlo su esposa, María
Estela Martínez de Perón, entonces vicepresidenta
de la Nación.
El presidente Perón repetía insistentemente:
“¡Sólo el pueblo salvará al pueblo! Un pueblo de
pie, seguro de sí mismo y de lo que quiere, es la
mejor garantía y la salvaguardia esencial de lograr
los objetivos que se han propuesto en esta nueva
época que debemos transitar”.
Hago mías las palabras de Beatriz Sarlo: “antes
que una ideología, antes que un sistema de ideas,
el peronismo es una identificación”.
Señor presidente, la figura del general y su obra
como primer mandatario, son innegables. En memoria y por respeto a su recuerdo, es que solicito la
aprobación del presente proyecto.

Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este 8 de octubre próximo se cumple un nuevo
aniversario del natalicio del general Juan Domingo
Perón, uno de las personalidades más trascendentes para la historia de los argentinos del siglo veinte, creador y guía, aún hoy, del movimiento político
más importante de América Latina.
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Graciela Y. Bar.
–A la Comision de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCXXVII
Proyecto de declaración
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El Senado de la Nación

Sonia M. Escudero.

DECLARA:

El Honorable Senado de la Nación adhiere al homenaje que la Organización de los Estados Americanos brindó a Gabriela Mistral en ocasión de celebrarse el Día de la Independencia de la República
de Chile.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La trascendencia de Gabriela Mistral, dentro de
la cultura chilena y de la latinoamericana por extensión, parece obvia. Una de las más grandes poetisas de la lengua española y de las figuras hispanoamericanas de mayor prestigio internacional obtuvo
el primer Premio Nóbel de Literatura para América
del Sur en 1945.
Al aceptarlo, lo hizo en nombre de Hispanoamérica. Al concederle el Papa Pío XII una audiencia, le
ruega que rece por los indios de América. También
cuando se le otorga en Chile el Premio Nacional de
Literatura en 1951, pide que el importe de aquel galardón sea repartido entre los niños de su valle, el
de Vicuña, donde nació en 1889 bajo el nombre de
Lucila Godoy.
Esta singular mujer, quien ejerció el magisterio con
fuerte vocación, sintetiza las utopías panamericanistas de una buena parte de la intelectualidad
de la primera mitad del siglo XX en América.
Fue protagonista del período de transformación
de nuestra modernidad transcurrido entre 1920 y
1950 al pertenecer a una genealogía de mujeres intelectuales latinoamericanas emergentes como Victoria Ocampo, Alfonsina Storni, Amanda Labarca,
Juana de Ibarbourou. Teresa de la Parra, Antonieta
Rivas Mercado, entre otras. Desafió entonces, junto a ellas, lo que Victoria Ocampo llamó el “monólogo masculino” de nuestra cultura.
Militante de una América solidaria, uniendo sus
raíces hispanas y latinas, se definió como una “mestiza de vasco”. Fusionó conocimientos ancestrales,
ritmos y cadencias en clara muestra de hibridismo
racial y cultural y de su libertad religiosa, si bien
haciendo permanente referencia en su prolífica obra
al cristianismo.
Su visión poética del mundo se destaca también
en su prosa; creando en su arte, formas paralelas
en busca de un mismo ideal. Al referirse a la paz,
señalaba que era la palabra por excelencia y la que,
repetida, hace presencia en las escrituras sacras
como una obsesión. “Digámosla cada día en donde
estemos, por donde vayamos, hasta que tome cuerpo y cree una militancia de paz la cual llene el aire
denso y sucio y vaya purificándolo.”

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

CCXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la edición de la VIII Fiesta Nacional de la Cosechadora
(FINACO) que se llevara a cabo los días 24 al 26 de
septiembre del corriente, en la localidad de San Vicente, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la República Argentina se ha evidenciado un
avance de la tecnificación en distintos sectores productivos, especialmente en el sector agropecuario,
principalmente cosechadoras mecánicas.
En 1987 en las principales provincias cerealeras
había alrededor de 450 cosechadoras, pero solamente se levantaba sólo un 65 % de la cosecha con máquina. A partir de que se empieza a ver la posibilidad de mecanizar las cosechas, se comienza a
trabajar sobre la tecnología de cultivo y adecuación
del mismo a la cosecha mecánica. Entre 1994 y 1996
se importaron alrededor de 1.500 cosechadoras, lo
que evidencia una mecanización creciente de esta
operación. Se estima que en 1996, entre el 80 y el
90 % de los cereales se habían cosechado mecánicamente.
Esta expansión se vio impulsada por el cambio
en el tipo de producción y del perfil del productor
cerealero, pasando de un sistema prácticamente
artesanal con mano de obra intensiva, a un cultivo
totalmente mecanizado y tecnificado.
Las cosechadoras mecánicas reemplazan la labor
de los cosecheros. La cosecha, en el estrato 1, de
1 a 20 hectáreas, se realiza en un 75 % en forma
mecánica y un 25 % en forma manual. Los productores poseen cosechadora mecánica propia o es alquilada eventualmente.
En el estrato 2, de 21 a 90 hectáreas, se observa
que los productores poseen cosechadora mecánica. La cosecha se realiza en un 85 % en forma mecánica y un 15 % en forma manual.
En el estrato 3, de 91 a 800 hectáreas, se observa
que la cosecha se realiza en un 95 % en forma
mecánica y un 5 % en forma manual. Cuentan con
una reserva mínima de cosecheros, en relación con
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las hectáreas sembradas, para el caso de lluvia en
donde la máquina no puede ingresar por falta de
piso y se les destinan algunas hectáreas para la cosecha manual.
La VIII Fiesta Nacional de la Cosechadora se llevará a cabo los días 24 al 26 de septiembre del corriente, en la localidad de San Vicente, departamento Castellanos, provincia de Santa Fe.
Los miembros de la organización de la fiesta, que
fuera orgullo y símbolo de San Vicente durante la
década del 60 y que fue relanzada en 2003, planean
una edición de esta mega exposición del sector
agroindustrial que convoca, nuevamente, a contratistas rurales, productores, técnicos y estudiantes,
la familia agropecuaria y al público en general para
que participen en actividades de actualización técnica y capacitación, ya que éste es el eje y el sello
distintivo de la muestra.
Una de las principales novedades la aportarán las
dinámicas a campo, donde se presentarán las principales marcas de maquinarias agrícolas a los productores, quienes, además de apreciar los equipos
en la muestra estática, las verán en acción
Las maquinarias trabajarán durante las dos primeras jornadas, el viernes 24 y el sábado 25, donde
los visitantes podrán disfrutar de las exhibiciones
de siembra directa, fertilización, pulverización y embolsado y extracción de granos, junto con las firmas más reconocidas en el campo de la maquinaria
agrícola argentina.
Además, los visitantes de FINACO podrán, este
año, presenciar diferentes actividades y espectáculos preparados por la organización.
Cada una de las empresas que habitualmente le
ofrecen al productor sus adelantos e innovaciones,
para hacer de su cosecha otra etapa de la producción que resulte óptima, reduciendo las pérdidas y
aumentando los rindes, presentarán sus últimos
modelos.
Figuran, entre sus objetivos, los de ofrecer a los
expositores un marco ideal para mostrar sus productos y servicios y dar a los visitantes la posibilidad
de ver, en un solo lugar y en un mismo momento,
todo lo disponible en el mercado nacional relacionado con las más diversas actividades del quehacer agroganadero.
Para los expositores, 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 octava edición de la FINACO es una importante oportunidad que funcionará como medio para
aumentar la unión de los lazos integradores de la
región centro de nuestro país e intercambiar detalles y datos sobre la actualidad en lo referido a los
tres sectores productivos de la actividad económi-

Reunión 27ª

ca de nuestro país.
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.

CCXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico, social, cultural y educativo
al guión cinematográfico La granja del abuelo, del
escritor argentino Miguel Angel Mucarsel, a filmarse en la zona de la localidad de El Bolsón, provincia de Río Negro, con adaptación a uniserie de TV,
en marzo del año 2005.
Luis A. Falcó. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Miguel Angel Mucarsel es un prestigioso productor y escritor argentino, egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires y que ha
realizado un significativo aporte a la cultura de nuestro país y el exterior. Ha filmado más de 20 uniseries
para Canal 13 de Buenos Aires en el período de 1976
a 1983. Es autor de hits musicales como Adiós Paul,
John, George & Ringo, que fue el disco más vendido del año. Fue titular de Shams Jazz Bar. (19811988) desde donde promovió el lanzamiento de los
nuevos artistas del género pop-rock, que más tardes serían algunas de las figuras más destacadas
de la música de los ochenta en la República Argentina, como Sandra Mihanovich, Marilina Ross, Alejandro Lerner, Miguel Mateos, Rubén Rada, Lito
Vitale, Fito Páez, Silvina Garré, etcétera. Dirigió y coprodujo junto a Marcelo Morano, el ciclo de Jazz
Internacional para Cable Visión, con especiales de
Path Methey, Gary Burton, Wayne Shorter, Larry
Carlton y Astor Piazzola. En el año 1989 monta su
oficina propia de producción en Miami, Estados
Unidos, produciendo hasta el año 1995 al dúo Pimpinela, para quienes organizó presentaciones en
concierto y promociones televisivas en casi todos
los países de América, incluyendo seis temporadas
en España y conciertos especiales como los del
Madison Square Garden (Nueva York) y Universal
de Los Angeles. Funda su propia compañía productora Musel Music Ltd. (1992-1999) con sede en
Miami, dedicada al management y producción de
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artistas internacionales dentro del rubro de la música. Fue productor internacional de The Glenn Miller
Orchestra y de Ray Conniff, con quien realizó presentaciones en la Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Panamá, Guatemala, Costa Rica y produjo
su concierto 40th Aniversary en el Jackie Gleason
Theater de Miami. Con los tres artistas arriba mencionados, llevó a cabo la dirección y producción de
sus video-clips, así como también la grabación de
presentaciones especiales y conciertos en vivo que
realizaron para la televisión de toda América. De regreso a la República Argentina, ideó e impulsó el
reestreno de Tango argentino (2000), cuya temporada en Broadway le valiera al espectáculo el Premio Tony a la mejor reposición. En el año 2002 termina la primera versión (first draft) del guión
cinematográfico La granja del abuelo. En el mes
de noviembre de 2003 con el fin de realizar producciones independientes de filmes, telefilmes y documentales, crea “Latin Talent Productions” con licencia de productor otorgada por el INCAA 221.226.
En el año 2003-2004 concluye el final draft del mencionado guión y comienza a desarrollar el proyecto
en calidad de director y coproductor. La Legislatura de la Provincia de Río Negro mediante la declaración 78/2003, manifiesta de interés cultural, social y
educativo al guión cinematográfico La granja del
abuelo.
Señor presidente, el guión cinematográfico La
granja del abuelo, transcurre en una pequeña aldea de montaña en la localidad de El Bolsón, provincia de Río Negro, Patagonia argentina, en donde conviven en la actualidad granjeros orgánicos y
artesanos hippies llegados a la región en los años
60, y quienes respetan la naturaleza y tratan de preservar el futuro de los ecosistemas que habitan.
Al idealismo de artesanos y granjeros orgánicos
se oponen las malas prácticas y costumbres del
dueño del único almacén de ramos generales, quien
junto a los integrantes de su malvada familia incesantemente conspira contra los principios orgánicos y ecológicos de la región.
El objetivo del filme es despertar en los niños los
principios ecológicos, el amor hacia la naturaleza y
los animales y la preservación de nuestro medio ambiente. Por otra parte les enseña las distintas actividades de la granja, así como también los secretos
para trabajar en las artesanías.
La historia transcurre en los alrededores de El
Bolsón, provincia de Río Negro. El relato tiene como
marco un paisaje de excepcional belleza y transmite
la paz y la pasión que ponen los granjeros desarrollando una actividad que aman y por la cual mantienen sus ideales a lo largo de los años.
El protagonista de la historia es de origen galés
por lo que también se pretende hacer honor a la gran
colonia que puebla la zona y que tanto tuvo que
ver en el desarrollo de la región y en la colonización de los Andes, y que hace más de 100 años
dieran lugar a un fallo internacional favorable cuan-

do Chile reclamó parte de ese territorio patagónico
como propio.
Visto y considerando lo hasta aquí esgrimido y
teniendo en cuenta que el guión cinematográfico La
granja del abuelo, a filmarse en el mes de marzo
del 2005 en El Bolsón, provincia de Río Negro, fomentará el desarrollo turístico, social, cultural y educativo de toda la Patagonia argentina, es que propongo la presente declaración parlamentaria.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares, los señores legisladores, la aprobación del
presente proyecto de declaración.
NOTA: Se adjuntan al presente proyecto de declaración, veinte (20) fojas conteniendo sinopsis del
guión cinematográfico La granja del abuelo y trayectoria artística de su productor, Miguel Angel
Mucarsel.
Luis A. Falcó. – Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Turismo.

CCXXX
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 o asistencia subsidiaria no reintegrable para la construcción de la red de alumbrado público y particular proyectada para las manzanas 627, 637, 638, 645, 646,
647, 648 y 649 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 elevar a las autoridades del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios el
pedido de la construcción de una obra que beneficiará a la localidad rionegrina de Chimpay.
La realización de las obras de la red de energía
eléctrica para las cuales solicitamos la colaboración
del Poder Ejecutivo nacional, permitirá el mejoramiento de la calidad urbanística de la ciudad mejorando, a su vez, tanto el nivel de vida de sus habitantes como sus posibilidades de progreso.
La obra consiste en la construcción de 225 metros de línea de baja tensión de 13,2 kW con conductor de 3 × 5 AI/AI sobre columnas de hormigón
armado. Montaje de subestación transformadora
de 160 kW 13,2/0.400/0,231 kW sobre columnas de
hormigón armado; construcción de 910 metros
de línea de baja tensión preensamblada de 3 × 35/
50 + 25 mm2 de AI/AI sobre columnas de hormigón
armado y postes de madera; construcción de 395
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metros de línea de baja tensión preensamblada
de 3 × 70/50 + 25 mm2 de AI/AI sobre columnas de
hormigón armado y postes de madera; tendido de
280 metros de conductor preensamblado de baja
tensión de 4 × 10 Cu y montaje de caja de comando y medición e instalación de 43 luminarias con
lámparas de sodio de 150 W.
De acuerdo al cálculo económico solicitado por
la Municipalidad de Chimpay a la Empresa de Energía de Río Negro S.A. (EDERSA) el costo total de
la obra asciende a $ 79.834 de los cuales $ 16.163
corresponden a alumbrado público y el resto
($ 63.671) al costo de la red de distribución.
En caso de que las obras se concreten los activos se transferirán vía convenio de transferencia a
EDERSA y la empresa reintegrará el monto correspondiente al costo de la red de distribución mediante
compensaciones por créditos de energía eléctrica
asignados a cada uno de los futuros clientes conforme a lo dispuesto por la resolución 13/98 a partir
de la fecha de conexión de suministros.
Según datos poblacionales recientes, Chimpay
cuenta con más de 4.000 habitantes y no todos tienen cubiertas sus necesidades básicas de provisión
del servicio de alumbrado público y energía eléctrica domiciliaria. Es por ello que este proyecto planteado y planificado por la municipalidad local es de
suma importancia para sus habitantes ya que permitirá seguir en la senda de expansión y crecimiento que, afortunadamente, comienza a verificarse a
lo largo de todas las localidades que componen la
línea media del valle del Río Negro.
La llegada del alumbrado público y de la energía
eléctrica domiciliaria supone un avance de importancia para los vecinos de esta localidad que podrán contar así con una mejora concreta para su
bienestar que, además, permitirá la expansión y el
crecimiento de la actividad económica en beneficio
del conjunto.
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 la colaboración
del Poder Ejecutivo nacional para la ejecución de
las obras y/o su activa colaboración para su financiamiento.
Por los motivos expuestos pongo a consideración
de mis pares este proyecto de comunicación solicitándoles su voto afirmativo para su pronta aprobación.
NOTA: Se adjuntan al presente proyecto de comunicación, diez (10) fojas conteniendo minuta descriptiva del proyeco de construcción de la red de alumbrado público y particular proyectada para las
manzanas 627, 637, 638, 645, 646, 647, 648 y 649 de
la localidad de Chimpay.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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CCXXXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
incluya en el presupuesto 2005 una partida especial de pesos veinte millones destinada al proyecto
de diseño, traslado y construcción de la nueva terminal de ómnibus de la ciudad de San Salvador de
Jujuy, así como de todas las obras vinculadas necesarias para la concreción del mismo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actual terminal de ómnibus de la ciudad de San
Salvador de Jujuy inició sus actividades en 1969.
Actualmente, presenta grandes falencias en lo que
se refiere a su infraestructura, por lo que ha quedado totalmente obsoleta. Su capacidad está superada y colapsada, lo que produce serios problemas
ya que se ha incrementado notablemente el tránsito entre los países limítrofes de Bolivia y Chile. A
su vez, es un lugar conflictivo desde el punto de
vista de la seguridad y, además, el tema del contrabando en esa región es sumamente importante.
El terreno sobre el que se proyecta instalar la nueva terminal tiene una superficie de dos hectáreas y
media, lo que resulta adecuado. Esto permitirá un
crecimiento futuro a treinta o cincuenta años. Además, la distancia entre ese predio y la terminal actual es de setecientos metros, es decir, mínima. También tiene una proximidad de cuatrocientos metros
con la ruta nacional 9, que es el eje troncal NorteSur de la provincia y enlaza con el eje Este-Oeste,
que es el paso de Jama.
En la ruta nacional 9 se está realizando una obra
de suma importancia que es la multitrocha, con una
inversión de veintisiete millones de pesos. O sea
que desde el punto de vista de la accesibilidad el
terreno está muy bien ubicado.
Desde el punto de vista de la distancia al centro
de San Salvador de Jujuy, el predio se encuentra a
setecientos metros de la terminal actual, y a novecientos metros del centro.
Debemos decir también que actualmente se da
una situación muy especial en la provincia en virtud de los cambios históricos que se han ido sucediendo, como la privatización de Altos Hornos
Zapla, el cambio del funcionamiento de YPF en la
zona o la tecnificación del Ingenio Ledesma. Esto
hace que muchas personas del interior de la provincia acudan a trabajar a San Salvador de Jujuy.
Además, por una cuestión económica muchas personas que antes mandaban a sus hijos a estudiar a
Tucumán o a Córdoba ahora los anotan en las universidades locales. Y actualmente, los hospitales de
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San Salvador de Jujuy brindan la mayor parte de la
asistencia médica.
Estos son algunos detalles a tener en cuenta, porque hay una gran cantidad de usuarios que acuden
diariamente a San Salvador de Jujuy a través de los
medios de transporte locales. A modo de ejemplo,
en 1969 –cuando recién iniciaba sus actividades la
actual terminal de ómnibus– había doscientas cincuenta frecuencias, y actualmente estamos hablando de mil quinientas. La Secretaría de Transporte
realizó una proyección teniendo en cuenta los servicios a Chile, Perú y la larga distancia a Buenos
Aires con conexión a Bolivia, y se estima que en
marzo del año próximo estaremos en un promedio
de dos mil frecuencias. O sea que hoy estamos en
mil quinientas frecuencias, a diferencia de las doscientas cincuenta históricas.
La actual terminal de ómnibus de San Salvador
de Jujuy tiene sólo doce andenes. A tal punto que el
municipio capital está facilitando una calle aledaña
para las frecuencias menores, con la complicación
que esto significa para el tránsito y los vecinos.
Como explicaba recién respecto de los usos y costumbres que se dan en Jujuy, la ubicación de este
terreno es importante, ya que tenemos que tener en
cuenta que el nivel de salario promedio de la provincia es bajo y los pasajeros no cuentan con recursos para una segunda erogación en transporte.
Como esta terminal estaría a diez cuadras del centro, no les ocasionaría a los usuarios del interior
–que son los que tienen mayores dificultades económicas– el pago de un segundo transporte. A
modo de ejemplo, el valor promedio del boleto desde localidades cercanas es de dos o tres pesos por
día, gracias a un sistema de abono que abarata los
costos del pasaje. De no estar la terminal cerca del
centro, tendrían que pagar un boleto adicional de
un peso con cincuenta centavos más diarios. Esta
estimación se ha hecho teniendo en cuenta otros
posibles terrenos de no estar disponible este. Por
eso se apunta a una ubicación cercana al centro, a
las universidades y a los hospitales.
Esta iniciativa apunta a que el presupuesto nacional prevea una partida especial de pesos veinte
millones a los efectos de destinarla al proyecto de
construcción de esta nueva terminal, lo que incluye el diseño, traslado y obras varias conexas. La
solicitud de apoyo de fondos nacionales tiene fundamento en que, de acuerdo a lo expuesto, las características de dicha terminal la convierten en un
verdadero nudo de conexión internacional, del que
parten servicios a Perú, Chile y Bolivia. Esto requiere, además, de un importante esfuerzo de las reparticiones nacionales con jurisdicción, como Gendarmería Nacional, Dirección Nacional de Migraciones
o Dirección General de Aduanas, que no poseen
hoy la infraestructura mínima para desarrollar su
operatividad en la actual terminal.
Por lo expuesto es que solicito de mis pares el

apoyo en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.

CCXXXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Cultura y de la Administración Federal de Ingresos Públicos, informe
sobre el estado de elaboración de la “Lista roja de
Argentina” sobre bienes culturales en peligro de tráfico ilícito, cuya confección fue asignada al Comité
Argentino de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, creado por decreto 1.166/03.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por decreto 1.166/03 (Boletín Oficial, 15 de mayo
de 2003) se crea el Comité Argentino de Lucha contra el Trafico Ilícito de Bienes Culturales en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la
Nación y por decreto 1.073/04 (Boletín Oficial, 24
de agosto de 2004) se amplía la integración del comité, con la incorporación de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica dependiente del Ministerio de Economía y Producción.
Es una de las funciones principales del Comité
Argentino de Lucha contra el Trafico Ilícito de Bienes Culturales, según lo establece el artículo 5°, inciso c) del decreto 1.166/03, elaborar la “Lista roja
de Argentina” sobre bienes culturales en peligro de
tráfico ilícito, sobre la base del modelo elaborado
por el Consejo Internacional de Museos (ICOM)
para la “Lista roja de Africa”, para su posterior inclusión en la “Lista roja de América Latina” que está
elaborando el mencionado consejo.
Hoy en día el tráfico de arte es, junto con el de
las armas y el de las drogas, una industria muy lucrativa. Además afecta a todos los países, pero es
preocupante en aquellos donde se sufre la expoliación sistemática de su acervo, y la Argentina es uno
de los amenazados.
Un grave ejemplo del tráfico ilícito de bienes culturales en nuestro país es el robo sistemático de piezas paleontológicas de la Patagonia. La noticia más
reciente es la del hurto de fósiles de dinosaurios
del Museo “Carlos Ameghino” de la ciudad rionegrina de Cipolletti. Se llevaron un huevo de 75 millones de años, dientes y cola de un titanosaurio.
Esta forma de saqueos en la Patagonia –región
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muy cotizada– por la antigüedad y el tamaño de sus
piezas, se repite con excesiva frecuencia. En junio
pasado, un paleontólogo que se encontraba realizando un trabajo en los Estados Unidos, descubrió
que una de las casas de remates más conocidas en
Nueva York, ofrecía en venta lotes que contenían
7 huevos de dinosaurio del yacimiento de Auca
Mahuida, Neuquén. Esas piezas se estaban cotizando a valores que oscilaban entre 20.000 y 60.000
dólares.
Las codiciadas piezas arqueológicas del territorio argentino –figuras de nuestras culturas aguada
y santamariana–, suplicantes del período lítico y
aquellas que pasan por aquí en tránsito, provenientes principalmente de Perú, se comercializan luego
en Nueva York y en Japón.
No nos olvidemos de aquellas obras representativas de nuestro pasado colonial, de las que son
fruto de robos en iglesias y capillas del Noroeste y
también de las joyas bibliográficas, que luego son
vistas en los más pomposos anticuarios y casas de
remates de Londres y Nueva York. Ni de los magníficos bronces y cuadros que atesoramos –producto de los buenos tiempos– y que hoy regresan a
sus lugares de origen, sin que la mayoría de nuestra sociedad lo sepa.
El crecimiento de la demanda por parte de los países compradores estimula el tráfico ilícito provocando graves consecuencias para nuestra herencia cultural, este interés se ve alentado por la realidad local
de museos mal custodiados, funcionarios negligentes, y una comunidad muchas veces indiferente.
La UNESCO adoptó en 1970, la Convención sobre Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, que pena la
exportación ilegal del patrimonio cultural, la que no
está acompañada de un certificado de exportación,
la que sea fruto de un robo o de un saqueo, o que
se realice bajo compulsión derivada de situaciones
bélicas.
La ausencia de inventarios nacionales completos,
así como la falta de una lista roja nacional, como
sugiere la convención de 1970, impiden arbitrar medidas de protección en situaciones de riesgo y recuperar los objetos en caso de robo.
A pesar de que una de las funciones asignadas
al Comité Argentino de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, en su decreto de creación
ya citado, es la de elaborar la lista roja argentina
sobre bienes culturales en peligro de tráfico ilícito,
nuestro país aún no elaboró dicho documento.
Por todos los argumentos aquí esgrimidos, es
que solicito de mis pares la aprobación de esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 27ª

CCXXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su rechazo a las declaraciones y
su preocupación por la designación del embajador
Ignacio Walker como canciller de la República de
Chile.
Miguel A. Pichetto. – Mabel H. Müller. –
Mario D. Daniele. – Diana B. Conti.
– Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El embajador Ignacio Walker en su nota de opinión aparecida el 6 de mayo de 2004 en el diario “El
Mercurio” de Santiago de Chile, abreva en una bibliografía carente de objetividad alguna y pontifica
sobre la Argentina con una soberbia ignorancia.
El artículo plasma de manera inequívoca la ideología del embajador Ignacio Walker que responsabiliza a los gobiernos democráticos argentinos de
todos los males que nos aquejan desde 1946 y omite groseramente explicitar las responsabilidades de
las dictaduras militares que asolaron a nuestro país.
El embajador Walker ignora las medidas tomadas
de inmediato por el gobierno del presidente Néstor
Kirchner con el objeto de restablecer el volumen de
gas exportado a la República de Chile, que promovieron un ahorro del consumo domiciliario e industrial y un aumento de las tarifas para quienes no lo
hicieran.
A través de su explicación pública el embajador
Walker manifestó que había expresado sus opiniones como académico, cientista político, columnista,
parlamentario y dirigente político, pero que como
canciller va a ejecutar la voluntad del presidente
como conductor de la política exterior. Es de desear
que el embajador Walker ejecute la política del presidente Ricardo Lagos, quien ha trabajado desde
siempre para optimizar las relaciones entre la Argentina y Chile, y recuerde que los legados de ignorancia y desprecio que son obstáculos al proceso
integrador tienen otros orígenes.
El único muro que se interpone en las fraternas
relaciones entre la Argentina y Chile es el que intentan mantener unos pocos intolerantes, enfermos
de xenofobia y nostálgicos de los conflictos superados, que no pueden detener la marcha de una fructífera integración y amistad entre nuestros pueblos
que son capaces de reconocer un marco común por
encima de diversidades circunstanciales.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que
me acompañen aprobando el presente proyecto declaración.
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Miguel A. Pichetto. – Mabel H. Müller. –
Mario D. Daniele. – Diana B. Conti.
– Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CCXXXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 4.029 del
Código Civil, el siguiente texto:
Artículo 4.029: Toda acción por responsabilidad civil contractual derivada del ejercicio
profesional prescribe a los cuatro (4) años. Dicho plazo se deberá computar a partir del efectivo conocimiento del hecho dañoso por parte
de la víctima.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, que pongo a disposición de este cuerpo, ha sido tratado con anterioridad y con dedicación en la Comisión de Legislación General a propuesta de algunos de mis pares,
a tal efecto fueron convocados los juristas más destacados del país en la materia, como el doctor Ricardo Lorenzetti, doctor Oscar Ameal, doctora María Fabiana Copiani, doctor Carlos Ghersi, entre
otros, quienes nos han enriquecido con su valioso
aporte sobre la comúnmente y mal llamada “mala
praxis médica”. Sumado a ello se contó con la presencia de asociaciones médicas y compañías de seguros, quienes son los sectores que hoy se verían
perjudicados por el plazo decenal establecido en el
artículo 4.023 del Código Civil.
La responsabilidad de los médicos en el gran porcentaje de los casos, es de una obligación de resultados, es decir que no promete el resultado de la
curación, no obstante debe actuar con el mayor cuidado y previsión, porque en caso contrario actuaría en forma negligente. El médico como cualquier
otro profesional es responsable por los actos negligentes que efectúe, en consecuencia, creo que
se deben habilitar mecanismos para que los mismos
puedan probarse y que los responsables no se amparen en mecanismos de clases que hagan imposibles a los afectados obtener los medios necesarios
para comprobar el hecho, y por otra parte, los jueces deben ser muy criteriosos al momento de aplicar la ley.
La realidad demuestra que en nuestro país, aque-
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lla persona que sufre un infortunio, inicia una demanda intentando responsabilizar a los médicos, y
como consecuencia la finalidad buscada se desvirtúa, como así también se desvirtúa el fin perseguido por el derecho, porque se criminaliza la profesión médica, hecho socialmente no deseable.
No podemos permitir que se pase la barrera de lo
lógico, ingresando al terreno de lo absurdo, si bien
es bueno que la gente conozca sus derechos y que
pueda hacerlos valer, debemos nosotros como legisladores de la Nación encontrar el punto de equilibrio entre ambas partes, que cada ciudadano de
este país goce de un buen servicio de salud y brindarles a los profesionales de la salud la posibilidad
que trabajen sin tener la paranoia por el temor a ser
demandados, hay que evitar a toda costa, heredar
en nuestro país costumbres importadas de los Estados Unidos, por el solo hecho ser una potencia,
sino que debemos poner como parámetros en la aplicación de la ley, criterios objetivos y razonables.
Por lo tanto debemos hacer que el médico sea responsable de su arte de curar en toda su amplitud,
pero que la pasión no tenga cabida en la ley, que
debe ser fundada razonablemente, en todo su espectro. De esta manera podría resolverse el problema que existe con los elevadísimos montos de las
demandas iniciadas por responsabilidad civil, que
aunque son, en un pequeño porcentaje procedentes, esto repercute directamente con los elevados
montos de pólizas de seguros, que deben afrontar
con sus propias ganancias los profesionales; en
muchas oportunidades, porque las compañías de
seguros se niegan a asumir las responsabilidades
derivadas de esta actividad, debido al extenso plazo de diez (10) años que dispone el artículo 4.023
del Código Civil.
Con respecto a la naturaleza de la relación que
se origina en el caso mencionado, es criterio pacifico y virtualmente unánime en la doctrina nacional
y extranjera considerar la responsabilidad emergente de la relación médico-paciente como de naturaleza contractual, sea cual fuere la esencia que se
asigne a dicha relación. En nuestro país el doctor
Guillermo Borda, considera que la responsabilidad
médica es de naturaleza extracontractual, pues no
surge de la celebración de un contrato, sino de las
obligaciones que impone el ejercicio de la medicina, haya o no contrato, sin perjuicio de ello, este
jurista reconoce que la opinión predominante considera como regla general la responsabilidad que nos
ocupa es de orden contractual.
Así, tanto Mosset Iturraspe, Lorenzetti y Ghersi,
autores que han prestado especial atención al tema,
han dado su conformidad en establecer que como
regla general la naturaleza de la responsabilidad civil médica es contractual, sin importar que se trate
de un contrato oneroso o gratuito.
Tratando de dar una solución a la situación que
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se desprende de los párrafos precedentes, se incorpora el artículo 4.029 al Código Civil, por el cual se
introduce una nueva clase de prescripción. La misma consiste en abarcar las responsabilidades surgidas del ejercicio profesional, no sólo de una actividad en particular, sino que involucra todas las
profesiones que generen responsabilidad contractual, aunque la mayor preocupación sobre el tema
la hayan planteado los sectores médicos, no sería
propio afectar sólo esta actividad y dejar fuera a muchas otras.
La reducción del plazo de prescripción a cuatro
años en estos casos, es tomada por la opinión prestigiosa y fundada, vertida en la Comisión de Legislación General, por los juristas antes nombrados y
además teniendo en cuenta el plazo que surge del
proyecto de unificación del Código Civil y Comercial, del cual tuve el honor de ser parte del equipo
de elaboración del mismo.
Concluyendo, considero de suma importancia que
el plazo de la prescripción por la responsabilidad
derivada del ejercicio profesional, se deba computar a partir de que la víctima tome conocimiento del
hecho dañoso, aunque la jurisprudencia de manera
unánime adopta este criterio, me resulta apropiado
que este transcrito en la norma, porque a partir de
ello, los posibles conflictos que se diriman, sean resueltos por la ley, creyendo fehacientemente que en
nuestra labor legislativa debemos prever estas situaciones en un norma escrita, evitando de esta manera un probable vacío legal.
Por las razones hasta aquí expuestas, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Nicolás A. Fernández.
–A la Comisión de Legislación General.

CCXXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la celebración del Día Mundial de
la Arquitectura y del Día Mundial del Hábitat, que
se conmemoraron en forma conjunta el lunes 4 de
octubre de 2004.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Arquitectura se instituyó por
resolución del Consejo de la Unión Internacional de
Arquitectos (UIA) en la reunión celebrada en San
Francisco, Estados Unidos de Norteamérica, en 1985.

Reunión 27ª

En esta resolución se estableció el día 1º de julio
como fecha de conmemoración. No obstante, en
1995, en una reunión de este mismo consejo celebrada en China, se decidió cambiar la fecha y hacerla coincidir, a partir de 1997, con el Día Mundial
del Hábitat, que se conmemora el primer lunes del
mes de octubre de cada año, por lo que este año se
celebrará el 4 de ese mismo mes.
Los temas que se eligen cada año son de diversa
índole. En la edición del año 2002 fue “Arquitectura y patrimonio cultural” y en el año 2003 “Celebración de las ciudades”. El elegido para este año es
“Ciudades: gran bazar de arquitecturas”, y también
tema del próximo Congreso Mundial de la UIA que
tendrá lugar en Estambul, Turquía, en julio de 2005.
La UIA es una organización internacional no gubernamental, fundada en Lausanne en 1948 con la
intención de unir a los arquitectos de todas las naciones, sin tener en cuenta su nacionalidad, raza o
religión a partir de cada una de las federaciones profesionales. En 1985 la asamblea designó el primer
lunes de octubre Día Mundial del Hábitat (resolución 40/202A). La primera celebración del día, en
1986, coincidió con el décimo aniversario de la primera conferencia mundial sobre ese tema: “Hábitat:
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos” (Vancouver, Canadá, 1976).
Bajo la consigna de “Ciudades: gran bazar de arquitecturas” se desarrollarán ideas, ensayos y pensamientos basados en la relación existente entre el
concepto de arquitectura y el concepto de bazarmercado que puede ser tan natural como contradictorio. La metáfora “bazar” evoca los conceptos de
pluralidad, diversidad y concurrencia, como también
los de caos, comercialización y consumo. La arquitectura es un capital cultural tangible, que le da materialidad a las ciudades, por eso es indispensable
la necesidad de pensar una concepción y una gestión nuevas para el proyecto, porque a pesar de realizarse grandes inversiones para la construcción y
rehabilitación de las ciudades, los resultados obtenidos no ofrecen un entorno de vida y de trabajo
óptimo para todos los ciudadanos, en general los
grandes emprendimientos carecen de creatividad y
no cumplen con su rol de integración social.
El Congreso de Estambul es una oportunidad para
revisar la noción global respecto de los proyectos
urbanos y de arquitectura. En las últimas décadas
el desarrollo sustentable, la diversidad cultural y la
biodiversidad han sido los grandes temas de debate. Las causas de las catástrofes naturales y de la
creciente violencia urbana a nivel mundial, nos hacen cada vez más vulnerables a los diferentes males y consecuencias que se descargan sobre nuestro planeta. Dentro de un espíritu de responsabilidad
ante esas amenazas que nos conciernen a todos,
es necesario plantear nuevas políticas urbanas entorno a la democracia y a la ecología como funda-
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mentos de una modernidad responsable. Un rol indiscutible de los arquitectos de todo el mundo es
debatir experiencias y visiones que promuevan cambios basados en la conciencia de que pertenecen a
una profesión, un oficio o un saber que construye
espacios para la vida de las personas, con el propósito de fundar relaciones nuevas con quienes deciden, producen y consumen en las distintas ciudades del mundo.
Esta confrontación ofrecerá a los futuros arquitectos la oportunidad de poner su potencial creativo
a prueba, dentro de las condiciones particulares que
ellos determinen y elijan para proyectar espacios,
respondiendo creativamente a los distintos contextos: geográficos, topográficos, ecológicos, sociales
y políticos.
Muchos arquitectos consultados por el diario “La
Nación” se anticiparon con declaraciones respecto
de qué significa hoy ser arquitecto. Para comenzar
el arquitecto Justo Solsona dijo: “En una visión amplia significa tomar conciencia de la ciudad como
un ecosistema; mientras se está proyectando edificios debe tenerse en cuenta el fenómeno urbano, y
a aquello que signaba la arquitectura de la segunda
mitad del siglo XIX o principios del XX, que era hacer edificios singulares, como el Kavanagh de Buenos Aires; debemos sumarle la experiencia de hacer
ciudad. Los arquitectos deberán tener un rol más
gravitatorio en las decisiones que se toman en el
área administrativa que regula la práctica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A su vez, desde
una visión más específica, ser arquitectos implica
tener soluciones posibles para la vivienda social,
que es la gran asignatura pendiente. Este déficit no
se resuelve en las oficinas públicas, sino en la inteligencia que producen los concursos públicos, como
se vio en décadas anteriores”. También opinó el arquitecto Mario Roberto Alvarez y dijo: “Hoy, como
siempre, el arquitecto es responsable de la calidad
de su entorno, su ciudad y su medio ambiente
urbanizado, por lo que hace y deja de hacer. Es, además, ciudadano cómplice cuando guarda deliberado silencio al no advertir, documentada y técnicamente, a quienes nos gobiernan y están de paso
procurando evitar los errores que cometen o cometerán. Por inercia, comodidad o inoperancia en este
aspecto y otros, como arquitectos hemos perdido
la autoridad y prestigio que teníamos, dejando que
otros ocupen el lugar que nos corresponde ante la
ciudadanía. Debemos actuar para recuperar la autoridad y el prestigio perdidos”. La opinión de Clorindo Testa fue: “Hace poco estaba pensando en
una rampa para bajar dos o tres niveles a un estacionamiento. También, desde ya, en una rampa para
subir dos o tres niveles. En 1949, en el viaje de estudios de la Facultad, estuve en Viterbo, cerca de
Roma. Tiene murallas y está construida en altura.
Dentro de la muralla, cerca de la entrada, hay un
gran pozo a cielo abierto, con rampas alrededor. Se
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bajan doce metros. Abajo, hay agua. Se baja y se
sube por la misma rampa que se intercala con la que
baja. Era para que los caballos tomaran agua cuando Viterbo estaba sitiada, 500 años atrás. Ser arquitecto hoy significa entonces lo mismo que 500 años
atrás: estar en el año en que uno está, pero en vez
de pensar en los caballos, en los autos”. Otra opinión fue la del arquitecto Eduardo Crivos, presidente
de la FADEA: “Poseer una visión integral del diseño y del proceso urbano territorial (conjunción entre racionalidad, intuición y sensibilidad) que nos
permite considerar la previsión como un dato y, por
lo tanto, poder alertar sobre fenómenos como el crecimiento urbano, las necesidades colectivas, la dinámica urbana e interactuar, de manera interdisciplinaria, en la comprensión y conocimiento del
fenómeno. Como contrapartida, existe una realidad
fragmentada en la que no se planifica. No obstante,
frente a una situación adversa, la pasión por la arquitectura hace que nuestra tarea sea espléndida y,
a veces, logra unir los sueños con la realidad.” En
cambio el arquitecto Claudio Caveri expresó: “¡Ay!
...la arquitectura, aquí y ahora, para nosotros queridos compañeros de este oficio insignificante y
significante. Y aquí estamos, tironeados entre hacer objetos o recipientes sólo funcionales o volar
en formalismos encarnados. ¿Qué quedó de ese oficio encarnado, que no pretende remitirnos intelectualmente a un significado, sino que contiene en sí
su propio significado? ¿Será esa palabra olvidada,
el símbolo, la que exprese este sentido encarnado?
Y mi pregunta, ¿oficio y construcción son inseparables de la arquitectura? Si creemos que cultura es
cultivo de nuestro sitio, ¿tiene esto consecuencias
para nuestro oficio? ¿No será que tenemos que tomar las cosas que caen en nuestra tierra como semillas que hundimos en ella para que florezca nuestra cultura y dé su fruto al mundo?”. El arquitecto
Oscar Fuentes expresó: “Las dimensiones pública
y cultural de nuestra disciplina (y el compromiso que
crean) van desapareciendo en todo el mundo ante
una práctica cada vez más privada y centrada en
resolver intereses particulares. A medida que esto
avanza, decae el lugar –que alguna vez ocupamos–
en la construcción de nuestro hábitat. Lo que perturba del panorama local es la complacencia y pasividad con las que crece esta tendencia. No es menor
que los actores que más claramente la representan
hayan ocupado la dirigencia de las instituciones
profesionales y casi la totalidad de los espacios en
las instituciones académicas estatales y privadas.
Lo que debería ser el espacio de la reflexión y la
investigación se ha convertido en otra instancia de
la lógica mercantil. Y hasta la existencia de disidencias en estos espacios es funcional a esta lógica.
Porque si por un lado tenemos la celebración de la
realidad en su forma más directa, por el otro tenemos una supuesta vanguardia que está desarrollando conductas cada vez más cínicas, cuya más per-
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versa expresión es la estetización (e implícita naturalización) de las miserias que nos azotan. Sólo la
construcción de un diálogo honesto, entre nosotros y con los demás actores que determinan la
construcción de la ciudad, permitirá que seamos escuchados. De lo contrario seguiremos siendo estigmatizados como una corporación de intereses particulares”. También fue consultado el arquitecto
Oliverio Najmias y expresó: “Diseñar es el proceso
de traducir ideas a la realidad, y, desde un punto de
vista profesional, debe garantizar que se cumplirán
los tiempos, requerimientos, calidad y costos pautados. Pero se puede ampliar este concepto e intentar traducir la realidad al plano de las ideas, para
desde allí poder ofrecer soluciones y alternativas
que mejoren el entorno construido. Creo que la tarea más importante del arquitecto para con la sociedad es la de aspirar e inspirar: como ciudadano aspiro a un mundo mejor; como arquitecto, creo en
inspirar a quienes tienen la posibilidad de hacerlo
realidad”. Y para finalizar con estas opiniones el arquitecto Pablo Remes Lenicov, docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad
Nacional de La Plata señaló: “Ser arquitecto es saber transformarse constantemente. Los usos cambian, los programas cambian, las ciudades cambian,
las tecnologías cambian, las formas de enseñanza
cambian, las maneras de ver y de mostrar el espacio cambian. La producción del espacio necesita de
una investigación permanente en la manera de proyectarlo ya que hoy se construye sobre un fondo
de inestabilidad perpetua. El arquitecto hoy debe
comprender la multiplicidad y entender el espacio
desde diversos territorios que le permitan entender
este cuerpo de simultaneidades que es la arquitectura. La teoría para esto es fundamental; el arquitecto debe poder escribir sobre lo que produce y
crear así un debate profundo sobre la disciplina.
Formar, investigar y proyectar el espacio por construir son prácticas que cualquier arquitecto debería
fusionar en su actividad cotidiana”.
También para las Naciones Unidas, la idea que
promueve el Día Mundial del Hábitat es llamar la
atención de los ciudadanos en general en relación
con la urgencia que reviste el mejoramiento de los
asentamientos humanos, especialmente para los pobres urbanos que viven sin agua potable y sin servicios apropiados de saneamiento, problemas incluidos en las ideas anteriormente expresadas.
Por eso luego de manifestar y festejar la diversidad de opiniones que enriquecen a este gran debate, es que solicito a mis pares que voten afirmativamente por esta declaración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Reunión 27ª

CCXXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el curso “Calidad del servicio de sistemas eléctricos de potencia” que, organizado por la Fundación “Arturo U. Illia” y la Escuela Superior Técnica del Ejército “General de
División Manuel Savio”, se llevará a cabo en esa
casa de estudios, durante los días 13, 14 y 15 de
octubre de 2004.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación “Arturo Umberto Illia” y la Escuela Superior Técnica del Ejército, han programado una
serie de cursos y seminarios relacionados con temas energéticos que se llevarán a cabo en el cuarto
trimestre del año 2004.
El primero de ellos referido a la calidad del servicio de los sistemas eléctricos de potencia y su importancia para el desarrollo económico y social del
país. Los temas ha desarrollarse, están recomendados por Cammesa, para la habilitación de operadores de centrales eléctricas, subestaciones y centros
de control.
La significación del curso, en el que se analizarán los factores principales que intervienen en la
calidad del servicio de los sistemas eléctricos de potencia, y los antecedentes profesionales de los especialistas que lo dictarán, lo hacen de real valor
técnico para aquellos profesionales dedicados a la
operación de centrales, como así también para aquellas personas que deseen conocer la problemática
de la operación de dichos sistemas.
En momentos que el país se encuentra frente a
posibilidades ciertas de cortes y/o caídas de servicio eléctrico para el próximo período invernal, es por
demás auspicioso, que se estudie la problemática y
sus soluciones en ámbitos académicos de alto nivel, resultando plausible, a mi entender, esta iniciativa conjunta de la Fundación “Arturo Umberto Illia”
y la Escuela Superior Técnica del Ejército.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

CCXXXVII
Proyecto de declaración

6 de octubre de 2004
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por el otorgamiento de la certificación de la norma ISO 14.001 de gestión ambiental, a la represa y central hidroeléctrica de Alicurá,
por parte de organismos internacionales de primer
nivel, asegurando un desarrollo equilibrado en la
utilización de los recursos naturales del Comahue.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alicurá, es la más austral de las represas del Comahue. Esta construida con materiales sueltos, tiene una altura de 135 metros, su embalse puede almacenar 3.215 hectómetros cúbicos de agua, y
cuenta con una potencia instalada de 1.400 megavatios (MW). La longitud de su coronamiento es
de 850 metros y la capacidad de su vertedero, de
3.000 metros cúbicos por segundo.
Esta planta generadora hidráulica, logró la certificación 14.001/96 para el sistema de gestión ambiental como consecuencia de las auditorías realizadas
por la consultora Moody International, habilitada
por los organismos internacionales competentes.
Las certificaciones alcanzan a los procesos asociados con la operación y mantenimiento para la generación hidráulica de energía eléctrica.
El sistema de gestión ambiental basado en normas ISO 14.001 es una herramienta orientada a la
ecoeficiencia que permite a una organización de cualquier tipo controlar el impacto que sus actividades
o servicios pudieran llegar a tener en el ambiente.
Esta herramienta permite prevenir la contaminación,
fijar objetivos y metas ambientales, y verificar el grado de cumplimiento. Además el sistema de gestión
ambiental permite promover el ahorro en el consumo de energía y uso de materiales.
Por ello solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

CCXXXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de las reparticiones correspondientes,
informe sobre las siguientes cuestiones que relacionarían el trueque de cueros de la especie protegida vicuña (Vicugna vicugna, incluida en el apartado II –población argentina– CITES) por cocaína

(Erythroxylum coca), que se estaría efectuando a
través de la frontera con la República de Bolivia:
1° – Si es veraz que desde hace más de tres años
la Gendarmería Nacional realizó operativos de control durante los cuales se habría detectado un trueque como forma de pago de cueros/lana esquilada
de vicuña proveniente de nuestro país por cocaína
proveniente de Bolivia.
2° – Si es afirmativo lo anterior, cuántos decomisos se han realizado hasta el presente que involucren ilícitos referidos al comercio ilegal de productos y subproductos de vicuña en todo el país,
cuántos de estos estarían relacionados con el contrabando de estupefacientes y cuáles han sido los
resultados de las acciones legales por contrabando
que se han obtenido hasta el presente.
3° – Qué medidas de prevención está implementando el escuadrón La Quiaca de Gendarmería Nacional para evitar y contrarrestar este tráfico ilegal
de una especie de camélido silvestre autóctono que
está protegida en todas las jurisdicciones de su área
de distribución, a nivel nacional e internacional
4° – Si el resultado de estos operativos han sido
informados por la Gendarmería Nacional a la autoridad de aplicación nacional administrativa de la
Argentina de la Convención CITES y cuáles han
sido las respuestas de esta repartición ante tales informes y qué acciones administrativas y/o penales
ha realizado.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados del mes de septiembre del corriente
año, se ha realizado en la vecina República del Perú
el Seminario sobre los Alcances y Objetivos de la
CITES, durante la misma se ha tratado la situación
de las especies silvestres de la fauna y flora, incluidas o a incluirse en los apéndices del convenio y
aquellas que se proponen un cambio de estatus, vista la Reunión de los Países Parte COP 13 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestres,
a celebrarse del 2 al 14 de octubre del 2004 en
Bangkok, Tailandia.
Además cada país debe presentar su informe
anual sobre la aplicación de la convención en el mismo. Este informe contiene no sólo lo comercializado a nivel internacional (importaciones y exportaciones) de las especies incluidas en los apéndices
CITES, sino que también se incluye los programas
y planes de manejo, los proyectos de investigación
y los estudios técnicos, como asimismo las normativas legales y administrativas que se cumplimentan tanto a nivel nacional como en las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
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En la reunión de Perú se trató además el tema de
los camélidos, ya que las distintas especies cubren
un área de distribución que abarca toda la zona
andina sudamericana. Al tratarse el caso de la vicuña (Vicugna vicugna) (en el apéndice II, comercio
controlado, se encuentran sólo de la Argentina las
poblaciones de las provincias de Jujuy y Catamarca y las poblaciones en semicautividad de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San
Juan; de Bolivia toda la población; de Chile la población de la Primera Región; y de Perú toda la población; las demás poblaciones están incluidas en
el apéndice I) se planteó el comercio ilegal –contrabando– que desde la Argentina se está realizando,
no sólo de la lana esquilada de animal vivo (según
estipula la convención) sino también de los cueros
(que está totalmente prohibido por la Convención)
con el agravante de que se habría demostrado que
en muchos casos se estaría utilizando a los cueros,
por su alto valor en el mercado internacional, para
financiar la adquisición de estupefacientes (cocaína, más específicamente) provenientes de cultivos
ilegales en Bolivia (la Erythroxylum coca es la variedad que se encuentra naturalmente en este país,
también conocida como huanaco).
Tomado además conocimiento de que la Gendarmería Nacional, desde hace años, en el cumplimiento de sus funciones ha detectado y decomisado
cueros y lana de vicuña en la zona fronteriza, y que
habría establecido, mediante un operativo de inteligencia, esta última modalidad de trueque (cocaína
por cueros de vicuña), es que presento este pedido
de informes al Poder Ejecutivo para que nos remita
todos los antecedentes del caso a la vez que refuerce las medidas tendientes a prevenir estos ilícitos:
dando más apoyo logístico y económico a la Gendarmería Nacional, como a las autoridades de aplicación para que lleven a la justicia federal estos casos de contrabando agravado y logre sentencias
ejemplificadoras al respecto y realice un seguimiento de las causas por las cuales no se ha podido parar esta actividad ilícita que afecta tan negativamente
a nuestro país y a sus habitantes:
a) Por un lado de continuar el comercio ilegal la
Argentina podría ser sancionada internacionalmente y las poblaciones de nuestro país volverían a incluirse en el apéndice I o el cupo de exportación
sería nulo (hecho acontecido con otras especies con
anterioridad), perjudicando gravemente el desarrollo sustentable de las poblaciones locales y marginales de la zona andina, que cuenta con esta especie para desarrollarse y poner en el mercado
internacional un producto no tradicional que deja
grandes beneficios socioeconómicos donde se desarrolla la cría en semicautividad, perjudicando además de los productores, a los manufacturadores
(mujeres a cargo de familia, en general), perdiéndose el derecho al uso de la marca “vicuña argentina”
que tan duramente le costó adquirir a nuestro país;
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b) La cocaína es un mal social que afecta a toda
la comunidad y está prohibida su comercialización
en todo el país. Su control y erradicación (excepto
con fines medicinales) son prioridad nacional. Sendas normas legales regulan el manejo de esta sustancia tan peligrosa. Impedir el incremento del consumo es una de las tareas más arduas que las
reparticiones públicas nacionales están llevando a
cabo. El método de los traficantes bolivianos y argentinos de canjear cocaína por subproductos de
la vicuña es una manera que han desarrollado estos nefastos traficantes para involucrar a los más
necesitados y en condiciones de pauperidad social,
para abaratar los costos de las materias primas involucradas y obtener ganancias extraordinarias aprovechándose de la ignorancia de los mismos.
Por todo lo anterior solicito la pronta aprobación
de este proyecto de comunicación.
María D. Sánchez.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

CCXXXIX
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Declarar de interés parlamentario el próximo encuentro de los miembros de la Unión para
la Naturaleza, que bajo el lema “Gente y naturaleza, una sola tierra”, va a celebrarse en Bangkok,
Tailandia, durante el mes de noviembre de 2004,
compuesto por:
a ) El III Congreso Mundial de la Naturaleza de
la UICN (del 17 al 25 de noviembre), que
comprende el Foro de la Naturaleza y la
Asamblea de Gobierno de los Miembros;
b ) Reuniones del 5 al 15 de noviembre de las
comisiones técnicas: Mundial de Areas Protegidas, Gestión de Ecosistemas, Derecho
Ambiental, Supervivencia de Especies, Educación y Comunicación, y Política Ambiental, Económica y Social; y
c) Eventos paralelos.
2° – Manifestar su beneplácito porque de las 127
mociones de propuestas aceptadas para su discusión a nivel mundial, ocho de ellas fueron elaboradas y presentadas por entidades de la República Argentina: N° 87 - Conservación del corredor de
humedales del litoral fluvial (Fundación Proteger);
N° 91 - Conserving nature and reducing poverty by
linking human rights and the environment (Centro
de Derechos Humanos y Medio Ambiente); N° 114 Inclusión de dos nuevas categorías dentro de la clasificación de las especies de fauna y flora silvestre:
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especie protegida de valor comercial y especie circunstancialmente perjudicial (Fundación Red Informática Ecologista); N° 115 - Inclusión de la temática de los refugiados ambientales dentro de la
agenda de protección de los recursos naturales del
programa de la UICN (Fundación Red Informática
Ecologista); N° 117 - Salvaguarda de la áreas protegidas de las zonas andinas frente a las explotaciones mineras a cielo abierto (Fundación Red
Informática Ecologista); N° 118 - Fomento del aprovechamiento de la Artemia persimilis por parte de
cooperativas conformadas por las familias de los
salineros de América del Sur (Fundación Red Informática Ecologista); N° 119 - Creación de una nueva
categoría de protección biológica “Sitio de la evolución de la historia natural” (Fundación Red Informática Ecologista), y N° 120 - Inclusión como parte
de la delegación oficial, de los miembros activos locales de la Unión, en las reuniones de los países
parte de los convenios, tratados, protocolos, en
donde la UICN participa oficialmente como observador o entidad asociada (Fundación Red Informática Ecologista).
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unión Mundial para la Naturaleza –UICN– está
compuesta por 1.014 miembros, de los cuales 75 son
Estados, 111 agencias gubernamentales, 34 afiliados,
74 organizaciones no gubernamentales internacionales y 720 organizaciones no gubernamentales nacionales. De la República Argentina hay 10 miembros activos (con derecho a voz y voto), siendo
éstos: la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental (Estado); Administración de Parques
Nacionales (agencia gubernamental) y las organizaciones no gubernamentales nacionales: Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Fun-dación
Ecológica por una Vida Mejor, Fundación Hábitat
& Desarrollo, Fundación Proteger, Asociación Civil
para el Desarrollo Sustentable “Los Algarrobos”,
Fundación RIE Red Informática Eco-logista, Fundación Ambientalista Sanjuanina, y Centro de Derechos Humanos y Medio Ambiente.
La UICN posee seis comisiones asesoras que están compuestas por expertos en ciencias ambientales, manejo de recursos naturales, política, legislación, educación, comunicación y temas sociales
relacionados con la conservación y el desarrollo
sostenible, en total unos 10.000 científicos la componen, siendo unos 800 de América del Sur. Estos
son los responsables de dar el respaldo técnicocientífico que necesitan los miembros, para desarrollar sus iniciativas y proyectos a la vez que asesoran en la toma de decisiones cuando debe darse
apoyo a proyectos y programas auspiciados por la
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UICN a iniciativa de sus miembros o de las mismas
comisiones en cumplimiento de las directivas que
la Asamblea de Gobierno de los Miembros le imparta.
En esta reunión, además de decidirse la política
que a nivel mundial llevará durante el próximo quinquenio la UICN, se analizan las mociones que una
vez aprobadas se transforman en resoluciones, recomendaciones, parte del programa institucional y
de la política a futuro de la entidad.
Como ejemplo de los temas a tratar en el Foro de
la Naturaleza, que se desarrolla a través de talleres
globales de discusión, se realizarán los siguientes
talleres: Gestión de los ecosistemas (¿cómo armonizar la sostenibilidad con la productividad?; Balanceando crecimiento con conservación; Pasos hacia
la sostenibilidad; Manejando y restaurando redes
ecológicas); Salud, pobreza y conservación: responder al reto del bienestar humano (gobernabilidad,
seguridad y medios de vida); Pérdida de la diversidad biológica y extinción de especies: gestión de
riesgos en un mundo en evolución; y Mercados,
negocios y medio ambiente: fortalecimiento de la
responsabilidad social de las empresas, la legislación y la política.
Los documentos emanados de la UICN, son tomados en consideración por casi todos los países
del mundo, especialmente en lo que compete a la
cumplimentación de las recomendaciones y propuestas referidas a los convenios, acuerdos, protocolos y tratados internacionales, entre otros. La
UICN actúa como autoridad científica cuando se
decide la incorporación de un nuevo sitio dentro
del patrimonio mundial natural, o un humedal dentro del listado de humedales de importancia internacional, por ejemplo. Documentos como el libro
rojo de especies en extinción y oportunidades para
América latina después de la Cumbre de Johannesburgo, constituyen una herramienta básica para
la toma de decisiones en cuestiones ambientales por
parte de los países; así quedó ampliamente demostrado en las reuniones de ministros de Medio Ambiente regionales. Sus presentaciones fueron documento de trabajo para los siguientes eventos:
Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro –1992–; Metas del Milenio, en Nueva York –2000–; OMC, IV
Conferencia Ministerial, en Doha –2001–; Cumbre
Mundial del Desarrollo Sostenible, en Johannesburgo –2002–; OMC, V Conferencia Ministerial, en
Cancún –2003–; ALCA, en Miami –2003–; Foro
Mundial Agua, en Kioto –2003–; V Congreso
Mundial de Parques, en Durban –2003–; COP7
CBD, en Kuala Lumpur –2004–; por ejemplo.
Además colabora técnica y científicamente con el
PNUD –CEPAL– FAO para la elaboración de los
indicadores básicos sobre desarrollo humano, pobreza, agua y biodiversidad en América latina, entre otras regiones. Desarrolló el sistema de categorización de la áreas naturales protegidas y de las
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especies de la fauna y flora silvestres, planteó y desarrolló dentro de su seno, el uso de los conceptos
de ecoturismo, sostenibilidad, sustentabilidad, capacidad de carga, etcétera.
Por todo lo mencionado y por el efecto altamente positivo que tuvo en nuestro país cuando en
1994 se realizó la reunión en Buenos Aires, considero que esta reunión cumbre de los miembros de
la UICN en Bangkok y todas las actividades que se
van a desarrollar durante la misma, reúne los requisitos necesarios para ser declarado de interés parlamentario por mis pares legisladores.
María D. Sánchez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CCXL
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – El Poder Ejecutivo destinará hasta
pesos diez millones ($ 10.000.000) para financiar el
otorgamiento de microcréditos a través de asociaciones civiles sin fines de lucro, cooperativas o fundaciones con trayectoria en la materia.
Art. 2° – Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Desarrollo Social.
Art. 3° – Las financiaciones se otorgarán a tales
instituciones por un plazo de dieciséis (16) meses y
con tasa de interés cero por ciento (0 %). La distribución del fondo entre las distintas entidades será
responsabilidad del Poder Ejecutivo.
Art. 4° – Podrán recibir los fondos mencionados
en el artículo 1° las asociaciones civiles sin fines
de lucro, cooperativas o fundaciones que tengan
por objeto social el otorgamiento de microcréditos
con características similares o afines a las establecidas en la presente ley y que cuenten con experiencia comprobada en dicha actividad. A tal fin, el
Poder Ejecutivo deberá convocar a concurso de antecedentes a las instituciones que puedan cumplir
con tales requisitos.
Art. 5° – Los microcréditos deberán tener las siguientes características:
a ) El monto del préstamo no podrá superar los
pesos mil ($ 1.000);
b ) Sólo podrá ser beneficiario quien cumpla
las condiciones requeridas para inscribirse
como pequeños contribuyentes eventuales
según lo establecido en el título IV del anexo
de la ley 25.865;
c) El crédito deberá otorgarse sin requerir garantía alguna sobre el patrimonio o los ingresos del solicitante, ni un descuento automático sobre haberes;
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d ) Se otorgará únicamente a personas físicas
que se constituyan en grupos de aspirantes, que funcionarán como grupos de responsabilidad solidaria;
e) La tasa de interés aplicada al microcrédito será pactada libremente, pero no podrá
superar el 20 % nominal anual por sistema
francés;
f) El producido de la tasa de interés deberá ser
destinado exclusivamente a la previsión de
créditos no recuperados y al pago de honorarios y viáticos para los oficiales de crédito.
g ) Los oficiales de crédito deberán asistir a los
beneficiarios en la formación de grupos de
aspirantes, formulación de proyectos, capacitación, comercialización y administración
del microemprendimiento;
h ) Los oficiales de crédito asistirán a los beneficiarios respecto a las normas tributarias y
para su eventual inscripción en el Registro
Nacional de Efectores de Desarrollo Local y
Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social;
i) El plazo máximo del crédito será de doce (12)
meses.
j) El pago de las cuotas deberá tener una periodicidad semanal o quincenal;
k ) Se otorgará preferencia a las mujeres y a las
personas en situación de indigencia.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo deberá entregar el total de los fondos en un solo pago y en forma directa en las cuentas que designen las instituciones
mencionadas en el artículo 4°. Estas deberán restituir el capital al Poder Ejecutivo o a la institución
que éste designe en doce (12) cuotas mensuales
iguales. La primera de ellas deberá ser restituida a
partir de los ciento veinte (120) días de la entrega
de fondos.
El Poder Ejecutivo podrá reponer los fondos restituidos asignándolos a las mismas organizaciones
para que puedan volver a prestarlos, aunque sin la
prórroga inicial mencionada en el párrafo anterior.
Podrá modificar la distribución de los fondos restituidos entre las distintas entidades en función de
su grado de cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
Art. 7° – El presupuesto que demande la aplicación de la presente ley será imputado a la partida
del Ministerio de Desarrollo Social.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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La situación actual que atraviesa nuestro país con
respecto a la pobreza pone al estudio de la misma
y, sobre todo, al análisis de herramientas eficaces
para combatirla, en una posición principal dentro de
la agenda pública. En numerosos casos, la situación
de pobreza no es resultado de insuficientes capacidades profesionales o laborales, sino más bien de
la insuficiencia para disponer de un capital de trabajo inicial para aplicar aquéllas.
En particular, el microcrédito se alza en el siglo
XXI como una herramienta novedosa para combatir la pobreza y promover el desarrollo de los sectores más desposeídos de las economías menos desarrolladas. Uno de sus máximos impulsores, el
profesor de Economía Muhammad Yunus, comenzó
una experiencia en Bangladesh en el año 1976 otorgando créditos de muy bajos montos enfocados
exclusivamente a la producción en los sectores de
menores recursos de aquel país, principalmente a
mujeres. Además de su probado éxito con la creación del Grameen Bank en Bangladesh, puede decirse que su aporte a la lucha contra la pobreza en
el mundo fue más allá, esparciendo alrededor del
planeta la cultura del microcrédito. Gracias a él, existen muchas organizaciones dentro del país que vienen poniendo en práctica este sistema desde hace
algunos años.
El sistema financiero tradicional, al otorgar un crédito productivo, realiza un análisis del proyecto a
financiar y según sus riesgos y su rentabilidad, fija
un precio por el dinero a otorgar, llamado tasa de
interés. Esto no es tan simple como parece: las personas/empresas candidatas a recibir un crédito deben cumplir una serie de requisitos para acceder al
mismo, así como también deben presentar algún tipo
de garantía que cubra aunque sea en parte los costos en caso de que los pagos pactados no se cumplan. Es aquí donde el problema se presenta para
las personas de menores recursos, ya que la demanda de crédito muchas veces es formulada por personas que no cumplen –o, mejor dicho, están muy
lejos de cumplir– los requisitos necesarios para acceder al sistema financiero formal, quedando directamente excluidos del mismo, especialmente quienes no tienen títulos de propiedad.
Por ello, aparece la necesidad de una respuesta
diferente a este problema. Una pregunta muy común que se plantea a partir del éxito de las organizaciones de microcrédito es: ¿por qué si sus tasas
de recupero son tanto o más altas que las de los
bancos, estos últimos no consideran a los excluidos como “nichos de mercado” y los abordan directamente? Es decir, ¿por qué no incluyen a los excluidos, si ya ha sido probado mundialmente que
no existen razones para que éstos no tengan acceso al mercado financiero? La respuesta no es tan
simple como parece. Existe una visión diametralmente distinta de lo que un crédito representa para cada
uno de los tipos de instituciones financieras men-
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cionadas. La base de la palabra crédito es confianza, creer en el otro, siendo ésta la visión de las instituciones informales que se basan en la confianza
mutua, es decir, otorgan un crédito confiando en las
capacidades de quien lo recibe. Por otro lado, el sistema bancario tradicional se construye sobre el desconocimiento de las cualidades del deudor, por lo
cual demanda garantías de que sus clientes no huirán con su dinero, y por ello aplican instancias de
control verdaderamente costosas.
Por lo tanto, para quienes no pueden ofrecer ninguna garantía formal surgieron las organizaciones
de microcréditos que se basan en la confianza mutua. El microcrédito no se trata simplemente de un
crédito “pequeño”, como estaría indicando la palabra, sino que hay algunas diferencias más: los montos suelen ser muy bajos, se pagan en plazos largos y cuotas semanales o quincenales de montos
bajos para facilitar el pago, se cobran tasas de interés extremadamente bajas respecto a la que podría
conseguirse en el sistema financiero tradicional, y
la relación institución-cliente es muy personal. El
oficial de crédito conoce al cliente, su casa, su familia, cómo vive, etcétera. Logra esto a través de
sucesivas reuniones y visitas a los hogares. Además, lo asesora desde el inicio en el proyecto productivo que origina el microcrédito.
Existen miles de instituciones en el mundo dedicadas a otorgar crédito a las personas que no tienen acceso al mercado formal, y todas tienen formas y métodos diferentes de trabajo pero una
filosofía común. Una expresión muy trillada, pero
que resume bastante bien la labor de estas instituciones, es aquella que dice que “no hay que darle a
la gente el pescado, sino enseñarle a pescar”. Las
instituciones de microfinanzas parten de la base de
que las personas ya saben cómo pescar y lo único
que necesitan es la caña. A veces necesitan una
asistencia adicional para comercializar sus productos y administrar su proyecto.
Todas estas instituciones tienen como objetivo
la reducción de la pobreza, no mediante subsidios
o la entrega de comida, sino a través de la provisión de una herramienta que permita a algunas personas tomar las riendas de su propia vida y salir
por sí mismas de su situación de emergencia. Sin
embargo, estas instituciones suelen obtener recursos limitados e irregulares de empresas privadas y
donaciones. En tanto su accionar sirve para mitigar
los efectos de la pobreza, implica un ahorro futuro
para el Estado en términos de subsidios a los hogares pobres. Ofreciendo créditos a tasa cero a instituciones de microcrédito que a su vez los ofrezcan a terceros, de todas formas el Estado recupera
el dinero invertido.
El mecanismo previsto en este proyecto de ley
establece que no sea el mismo Estado el que otorgue los microcréditos a los beneficiarios. Esto es
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porque al introducir organizaciones que ya tienen
experiencia sobrada en la localización de beneficiarios y en la previsión de morosidades, se reducen
los costos administrativos y se aumenta la eficiencia en la administración de los recursos. Además, al
introducir intermediarios de la sociedad civil en la
operación y obligarlos a devolver los recursos aportados por el Estado, se evita que los microcréditos
se asignen arbitrariamente a emprendimientos improductivos.
Es importante distinguir el procedimiento del
microcrédito con la distribución de subsidios: no se
trata de regalar dinero, simplemente se trata de acercar una herramienta que se encuentra fuera del alcance de determinadas personas; y esas determinadas personas deben calificar para obtenerla.
Cada persona que desea obtener un préstamo
debe cumplir ciertos requisitos: debe tener ingresos
relativamente bajos, debe tener la convicción personal de que con su esfuerzo puede salir adelante
si le son provistas las herramientas necesarias, debe
tener alguna idea o negocio que sea rentable y convencer a la institución de que vale la pena intentarlo y, por último, debe conseguir otras personas que
cumplan los mismos requisitos para formar un grupo solidario. El primero de los requisitos mencionados, el de ingresos relativamente bajos, se establece en el inciso b), del artículo 5°, ya que para poder
inscribirse como contribuyente eventual en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes,
de acuerdo a la ley 25.865, se fija un tope máximo
de ingresos anuales de $ 12.000 y otros requisitos.
La palabra “solidario” no implica aquí que los
miembros del grupo son “garantes”, es decir, que
deberán hacerse cargo de las deudas de los otros
en caso de que no cumplan. Destaca más bien el
apoyo que habrá entre las personas que lo forman
y la confianza que deberán tener entre ellos, dado
que la posibilidad que tiene cada uno de recibir un
nuevo crédito dependerá del cumplimiento de los
demás. La confianza dignifica; las personas: objetivo del microcrédito, son los desposeídos. Sentir que
alguien confía en ellos y sobre todo en su capacidad de realizar un trabajo tiene un efecto positivo.
Hay dos preguntas que suelen hacerse con respecto a la tasa de interés cobrada por estas instituciones. La primera es si debe o no cobrarse una
tasa de interés. La segunda es cómo se justifica
una tasa tan baja, si cualquier institución financiera
cobraría por esos créditos tasas que harían inviable cualquier proyecto productivo.
Con respecto a la primera pregunta, debe decirse
que la tasa de interés tiene dos objetivos: primero,
mediante la tasa de interés se cubren los costos de
los incobrables y de los oficiales de crédito encargados de asistir a los beneficiarios; por otro lado,
el cobro de una tasa tiene un efecto en el beneficiario, pues así siente “que no le están regalando
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nada”.
En cuanto a la segunda pregunta, la experiencia
muestra que la morosidad de este tipo de créditos
generalmente es menor al 10 %, muy inferior a la de
los créditos para pequeños emprendimientos otorgados por otras instituciones financieras. Es decir,
para este tipo de préstamos, la confianza genera
mucho menos riesgo que las garantías escritas. La
tasa que resta hasta llegar al 20 % máximo autorizado por el presente proyecto de ley serviría para pagar honorarios y viáticos de los oficiales de crédito, que de todas formas por ellos recibirían un ingreso mensual similar a la media de los salarios de
la economía argentina. Cabe recordar que éstos
deberán asistir a los beneficiarios en la formación
de grupos de aspirantes, formulación de proyectos,
capacitación, comercialización y administración del
microemprendimiento, así como respecto a las normas tributarias.
La prórroga inicial de cuatro meses prevista para
la devolución de los fondos al Estado se justifica
en la necesidad de prever el plazo de colocación de
los primeros microcréditos, ya que de todas formas
en esos casos se debe remunerar a los oficiales de
crédito.
Señor presidente: en tanto corresponde que el
Estado asuma una política activa para resolver las
situaciones de pobreza originadas por falta de capital de trabajo, solicito a mis pares acompañen con
su aprobación al presente proyecto de ley.
Antonio F. Cafiero.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y
Hacienda.

CCXLI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la provincia de La Pampa al
cumplirse el día 16 de octubre el centésimo vigésimo aniversario de la sanción de la ley 1.532 que dispuso la creación y organización de su territorio.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Concluidas las expediciones y acciones militares
que posibilitaron el ejercicio efectivo de la soberanía del Estado nacional sobre las vastas extensiones de territorios nacionales sujetos hasta entonces al dominio meramente teórico declarado por la
ley 28 de 1862, dio comienzo la labor colonizadora
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del llamado “desierto” con el asentamiento definitivo de habitantes en él.
Constituyó este movimiento, una auténtica epopeya civilizadora, cuyos protagonistas fueron
inmigrantes nacionales y extranjeros que integrados
a los primigenios aborígenes, formaron con nuevos
modos de honrar la tierra los incipientes establecimientos y poblaciones que acrecentaron la producción y la riqueza nacional.
Dentro de aquel contexto, en pleno proceso de
ocupación pacífica de los nuevos espacios abiertos al trabajo y al progreso, el 16 de octubre 1884,
el Congreso de la Nación sancionó la ley 1.532, de
creación y organización de los territorios nacionales estableciendo entre sus disposiciones la denominación y los límites de la actual provincia de La
Pampa.
Reputada esta ley como un acta de nacimiento
institucional; la fecha de su sanción fue oficialmente establecida Día de La Pampa por decreto acuerdo 2.683 del Poder Ejecutivo provincial el año 1984
al cumplirse el centenario de la misma.
La ley 1.532, las normas y decretos posteriores
que en su consecuencia fueron dictados conformaron el marco legal dentro del cual los primitivos
asentamientos humanos, las precarias comunidades
originales, adquirieron la categoría de pueblos, que
años más tarde, accedieron al rango de municipalidades y comisiones de fomento. Finalmente, después de una larga e injustificada demora, el territorio obtuvo la institucionalización definitiva como
provincia mediante la ley 14.037, el año 1951.
El homenaje que propiciamos tiene como principales destinatarios la memoria de los anónimos pioneros de La Pampa que con su trabajo y sacrificios
abrieron los cimientos de lo que hoy es una pujante realidad en el concierto de las provincias argentinas.
Por estas razones, y las que daré en oportunidad
de su tratamiento, solicito a mis pares acompañen
con su voto este proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCXLII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instar al Poder Ejecutivo nacional para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos cumpla con los beneficios fiscales
y de apoyo económico no reintegrable establecido
en la ley 25.080 de inversiones en bosques cultiva-
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dos, con el objeto de agilizar los procedimientos y
efectivizar la totalidad de los recursos asignados por
la ley 25.827 de presupuesto general de gastos y
recursos de la administración nacional.
Luz M. Sapag. – Pedro Salvatori. – María
D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.080 tiene como objeto principal el establecer incentivos por parte del Estado nacional a
fin de favorecer el desarrollo armónico del sector
forestal, promocionando actividades como implantación de bosques, su mantenimiento, el manejo, el
riego, la protección, la cosecha, la investigación y
desarrollo, así como la industrialización de la madera, cuando todas ellas formen parte de un emprendimiento forestal integrado. Asimismo, brinda reglas
claras para los inversores y consecuentemente
incentiva el crecimiento y desarrollo del sector en
su conjunto. La ley 25.080 de promoción a los bosques cultivados es el principio de una política de
Estado para el desarrollo del sector forestal.
La ley está vigente por el término de diez años a
partir de su promulgación. Fue publicada en el Boletín Oficial el 19 de enero de 1999. No obstante el
beneficio sobre estabilidad fiscal continúa hasta el
período de corta aprobado.
Para poder acogerse al régimen de beneficios que
otorga la ley, los titulares de emprendimientos deben presentar numerosa documentación ante las
autoridades provinciales según lo establecido en la
resolución 22/2001 y sus modificatorias, resolución
109/2004, en las cuales se incluye la siguiente documentación:
a) Para plantaciones menores o iguales a diez
hectáreas (10 ha) y tratamientos silviculturales menores o iguales a cincuenta hectáreas (50 ha):
1. Solicitud de inspección (anexo IV).
2. Documentación legal del predio en el cual
se lleva a cabo el emprendimiento (anexo V).
3. Solicitud de beneficios fiscales (anexo VI).
b) Para plantaciones mayores de diez hectáreas
(10 ha) y tratamientos silviculturales mayores de
cincuenta hectáreas (50 ha):
1. Certificado de obra (anexo VII).
2. Planos (anexo VIII).
3. Documentación legal del predio en el cual
se lleva a cabo el emprendimiento (anexo V).
4. Solicitud de beneficios fiscales (anexo VI).
c) Para plantaciones mayores a cien hectáreas
(100 ha), además de la documentación requerida en
el inciso b) del presente artículo, se deberá presentar un estudio de impacto ambiental aprobado con-
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forme lo establecido en el artículo 5° del anexo del
decreto 133/99.
La presentación de la solicitud de beneficios fiscales no es obligatoria, por lo que se deberá incorporar sólo en los casos que se desee recibir dichos
beneficios.
En los casos en que se hayan designado representantes legales para actuar ante esta secretaría,
deberá ratificarse tal designación al momento de la
presentación de la documentación requerida en los
incisos a), b) o c) que anteceden.
Con la presentación de la totalidad de la documentación que se solicita en el presente artículo, se
considerará presentado el proyecto de inversión a
los fines del artículo 24 de la ley 25.080.
Los beneficios fiscales establecidos en la ley
25.080, se considerarán a partir de la fecha de presentación de la solicitud al Registro de Emprendimientos (anexo III).
Los profesionales responsables de los emprendimientos deben adecuar el marco técnico de los mismos a los requerimientos que en cada caso surjan
de las pautas técnicas, ecológicas y económicas
que las ciencias forestales establezcan como imprescindibles para el logro del objetivo previsto en la
ley 25.080 y su reglamentación.
Si a juicio de la autoridad de aplicación se incumpliera con lo expuesto en el presente artículo, se procederá al rechazo del proyecto, asumiendo el profesional interviniente toda responsabilidad por los
perjuicios que pudiera haber causado al titular del
plan, más allá de las penalidades que pudiera corresponderle de acuerdo a la normativa vigente.
Los titulares de emprendimientos que hayan solicitado beneficios fiscales deberán presentar anualmente y hasta el turno de corta, la declaración jurada que obra en el anexo IX que forma parte de la
presente resolución. Caso contrario caducarán los
beneficios fiscales otorgados hasta el turno de corta, sin perjuicio de las acciones civiles y penales
que pudieran corresponder.
Toda la documentación se deberá presentar en
tres (3) ejemplares, un (1) original y dos (2) copias.
En todos los casos en que se requiera certificación
de firma la misma podrá ser efectuada por escribano público, juez de paz, autoridad policial, autoridad forestal nacional o autoridad forestal provincial. A su vez, toda copia de cualquier documento
que se presente, deberá estar autenticada por algunas de las entidades expuestas en el presente artículo.
Para los emprendimientos de plantación y enriquecimiento de bosque nativo menores o iguales a
diez hectáreas (10 ha) y de poda, raleo y manejo de
rebrotes menores o iguales a cincuenta hectáreas
(50 ha) no será requisito la firma de un profesional
independiente sino el aval de la autoridad provin-

Reunión 27ª

cial correspondiente en cuanto a la viabilidad del
emprendimiento, así como el seguimiento del mismo. Para superficies superiores a las mencionadas,
se deberá contar con el aval técnico de un profesional debidamente registrado, de conformidad con
el artículo 2° de la presente resolución.
En todos los casos de presentaciones de emprendimientos forestales cuya superficie no supere las
diez hectáreas (10 ha) en el caso de plantaciones,
ni las cincuenta hectáreas (50 ha) en los casos de
poda, raleo o manejo de rebrote consideradas en forma individual por actividad, la documentación legal
del inmueble afectado al emprendimiento quedará
en poder de la autoridad provincial quien, previo
análisis de la misma, avalará el cumplimiento de todos los recaudos legales impuestos por la ley 25.080
y sus normas reglamentarias. Sin perjuicio de ello,
esta secretaría podrá auditar, en cualquier momento
del año, las presentaciones hechas ante las autoridades provinciales.
No obstante el riguroso control que se ejerce por
parte de las autoridades pertinentes, y la burocracia que este procedimiento genera, los productores
hacen el esfuerzo y los planes son finalmente aprobados.
En la actualidad se está planteando la posibilidad
de ejercer mayores controles. Esto generará más burocracia y menos productores beneficiados, con menor incorporación a regímenes impositivos especiales y no cumpliéndose la ejecución del presupuesto
asignado en concepto de beneficios económicos.
El control debe ser parte del proceso, pero también se deben buscar formas de hacer este trámite
más ágil y efectivo, ejecutando la totalidad de los
recursos en tiempo y forma. Mientras se logran estas acciones, el productor no debe ser afectado, ya
que no es el responsable de los problemas que pueda tener la administración de turno.
Cabe destacar que las asignaciones en 2003 alcanzaron los 46 millones de pesos, siendo las estimaciones para 2004, un 33 % menores.
En este sentido, la ley 25.827 de presupuesto general de gastos y recursos de la administración nacional, establece como meta y/o producción bruta,
100.000 hectáreas forestadas con asistencia financiera a productores forestales.
La forestación es una actividad de mediano y largo plazo, por lo que los inversores del sector tienen los beneficios relegados en el tiempo. Esta característica tan particular hace imprescindible los
beneficios mencionados anteriormente. Países del
hemisferio Norte entendieron hace cientos de años
el potencial que tiene la forestación y hoy están cultivando los frutos de políticas de Estado consecuentes y sustentables en el tiempo.
El sector forestal en la Argentina, emplea a más
de medio millón de trabajadores. Cabe destacar que
según datos del INDEC el sector agropecuario em-
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plea sólo un 16 % más, con ciclos de producción
notablemente menores y con una política clara y
consecuente.
El sector forestal ha sido uno de los de mayor
crecimiento en la última década, atrayendo inversiones por más de 3.000 millones de dólares, permitiendo que prácticamente se duplique la base de bosques implantados del país y se revierta la balanza
comercial negativa, que llegó a ser de 1.000 millones de dólares en el año 2000.
El problema en los pagos de los incentivos a los
forestadores y la forestoindustria está afectando a
más de 20 mil productores forestales, 3.000 millones de dólares en inversiones y 100 mil puestos de
trabajo.
Cabe destacar que en mi provincia, la cual se halla adherida al presente régimen de promoción, se
produjeron los pagos por parte del gobierno provincial, dando así continuidad al incentivo, cuando
por distintas situaciones (como la que se presenta
en la actualidad), Nación no efectuó los pagos en
tiempo y forma.
Creo que la continuidad y el correcto funcionamiento de la ley, sancionada por este Congreso, es
fundamental para el correcto desarrollo del sector
forestal, estableciéndose así un inicio firme de política de Estado respecto a una actividad que no sólo
beneficia a la sociedad desde lo económico y social, sino que disminuye la presión sobre los bosques nativos al reemplazar con productos provenientes de bosques cultivados aquéllos obtenidos
de bosques autóctonos.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Luz M. Sapag. – Pedro Salvatori. – María
D. Sánchez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CCXLIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del doctor Horacio
Vicente Billoch Caride, ocurrido el pasado 29 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 29 de septiembre falleció a los 88 años
de edad, en esta ciudad, el doctor Horacio Vicente
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Billoch Caride, miembro del Jurado de Enjuiciamiento
de Magistrados de la Nación y ex presidente del
Buenos Aires Lawn Tennis Club.
Comenzó su vida deportiva con la natación, obteniendo los récords en 100, 200 y 400 metros espalda; no pudiendo participar con la representación
argentina a los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936.
También fue capitán del equipo argentino de
waterpolo, deporte en el que se inició en el Club
Universitario de Buenos Aires (CUBA) y del
cual fue vicepresidente e integrante del tribunal de
honor.
Ya dedicado al tenis, notable jugador de dobles
junto con Alejo Russel o Eduardo Soriano y hasta
Beatriz Araujo en dobles mixtos, su actividad se
orienta por convicción y pedido de sus amigos hacia la conducción.
Como dirigente, asumió en 1968 la presidencia de
la Asociación Argentina de Tenis hasta 1973, cargo
que también ocupó entre 1979 y 1980.
En el año 1968 asume la presidencia del Buenos
Aires Lawn Tennis Club que recién abandonaría 35
años después, en 2003, cuando este deporte ya había generado con la actuación de Guillermo Vilas figuras notables y aglutinantes que hacen que hoy
el tenis argentinos tenga representantes de envergadura mundial.
Recordado será su paso por esta institución que
lo tuvo como anfitrión en su centenario, el 19 de
abril de 1992, poco después de haber conseguido
la cesión definitiva de los terrenos que actualmente
ocupa. Y recordado será su paso por el tenis nacional.
Es también motivo de homenaje su paso por la
justicia argentina.
Primero como miembro y después como presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha dejado asentada suficiente jurisprudencia
como para calificar de brillante su actuación en el
fuero.
Es así como de lunes a viernes ocupaba su despacho durante todo el día, con la misma dedicación
que aplicaba los fines de semana en proyectar nuestro tenis.
Siempre imperturbable en sus fundamentadas actuaciones ha sabido representar con sabiduría a los
magistrados en el jurado de enjuiciamiento, cargo
para el cual fue electo por sus propios pares.
Nuestro país ha perdido no sólo un dirigente del
deporte sino también un hombre consustanciado
con la ley.
Es por estos motivos que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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CCXLIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA ESCOLAR
Artículo 1º – Créase el Observatorio de la Violencia Escolar, destinado a la producción, recolección
y sistematización de datos e información y el
monitoreo sobre violencia escolar.
El observatorio tiene por misión la construcción
y desarrollo de un sistema de información destinado al diseño y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia
escolar en todas sus manifestaciones.
Art. 2° – El Observatorio de la Violencia Escolar
funcionará en el ámbito del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación.
El mismo podrá celebrar convenios con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, con la finalidad de articular interdisciplinariamente acciones tendientes a prevenir y
erradicar la violencia escolar.
Art. 3° – Son funciones del Observatorio de la
Violencia Escolar:
a ) Recabar, compilar, procesar, analizar, publicar y difundir información periódica y sistemática, objetiva, fiable y comparable, sobre
violencia escolar, con el fin de adoptar medidas y definir políticas públicas tendientes
a su prevención y erradicación;
b ) Proveer el marco adecuado para el desarrollo de investigaciones y estudios sobre violencia escolar;
c) Impulsar estudios sobre la evolución y las
distintas manifestaciones de la violencia escolar, sus consecuencias y efectos, identificando aquellos factores, tanto familiares,
personales, culturales, conductuales o de
índole comunitaria que de alguna manera estén asociados o que puedan constituir una
causal de violencia escolar;
d ) Promover la recolección y el análisis de datos cualitativos y cuantitativos objetivos,
fiables y comparables, diacrónica y sincrónicamente, sobre violencia escolar;
e) Crear una red de información y difundir a la
opinión pública los datos obtenidos, estudios y actividades del Observatorio de la
Violencia Escolar, mediante una página web
propia o vinculada al portal del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación. Crear y mantener una base de datos y documentos, actualizada permanentemente y abierta al público, a investigadores
sociales y a los medios de comunicación;
f) Examinar las prácticas con buenos resultados en la prevención y erradicación de la

g)

h)

i)

j)

k)

l)
m)

n)

o)
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violencia escolar y las experiencias innovadoras en la materia y difundir las mismas para
que puedan ser adoptadas por aquellos organismos e instituciones nacionales, provinciales o municipales que así lo consideren;
Realizar el seguimiento de la aplicación de
las políticas de prevención y erradicación de
la violencia escolar y evaluar el resultado de
las mismas;
Fomentar y promover la organización y celebración regular de actividades, mesas redondas, seminarios, talleres, foros de debate, con participación de interlocutores
sociales, centros de investigación, universidades y representantes de organismos
públicos y privados, nacionales e internacionales con competencia en la materia, fomentando el intercambio de experiencias e
identificando temas y problemas relevantes
para la agenda pública;
Asesorar y apoyar técnicamente a organismos públicos y privados, para la puesta en
marcha de iniciativas de acción positiva tendientes a prevenir y erradicar la violencia escolar;
Cooperar con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, que se
ocupen de la problemática de la violencia en
todas sus manifestaciones, en especial la
violencia escolar;
Formular recomendaciones y propuestas tendientes a mejorar los indicadores y los sistemas de información relacionados con el
tema;
Fomentar iniciativas tendientes a mejorar el
tratamiento de la violencia en los medios de
comunicación;
Articular acciones con los programas del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación implementados en la materia;
Propiciar actividades de colaboración entre
la escuela, la familia y la comunidad para prevenir y erradicar las condiciones y prácticas
relacionadas con la violencia, especialmente escolar;
Articular y vincular las acciones del Observatorio de la Violencia Escolar con otros organismos de similares características a nivel
nacional e internacional.

Art. 4° – El Observatorio de la Violencia Escolar
estará integrado por:
a ) Un/a director/a;
b ) Un equipo interdisciplinario, encargado de
la producción, recolección y sistematización
de datos e información sobre violencia es-
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colar; y
c) Representantes, ad honórem, de organismos
públicos o privados, nacionales o internacionales, vinculados temáticamente a la misión
del Observatorio de la Violencia Escolar.
Art. 5° – El/la director/a del Observatorio de la
Violencia Escolar es designado/a por el/la ministro/a de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Art. 6° – Son atribuciones del/de la director/a del
Observatorio de la Violencia Escolar:
a ) Representar al observatorio en todos sus
actos y ante los organismos públicos o privados, nacionales o internacionales que requieran su presencia;
b ) Adoptar las medidas de orden administrativo que fueren necesarias para el funcionamiento del Observatorio de la Violencia Escolar;
c) Proponer la estructura interna de funcionamiento, el reglamento interno del observatorio y la constitución de su equipo interdisciplinario;
d ) Solicitar a los organismos internacionales,
nacionales, provinciales y municipales la colaboración e información que estime necesarias para cumplir con su misión y sus objetivos;
e) Invitar a los representantes de organismos
públicos y privados, y representantes de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representativas de ámbitos académicos, educativos, culturales, comprometidos con la prevención y erradicación de la
violencia en todas sus manifestaciones, en
especial, la violencia escolar;
f) Promover y coordinar la celebración de convenios interinstitucionales tendientes a fortalecer las instancias de investigación.
Art. 7° – El Estado nacional, en todos los eventos nacionales e internacionales que tengan como
objetivo el estudio y análisis de la problemática de
la violencia escolar, integrará en su delegación nacional al Observatorio de la Violencia Escolar.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo nacional determinará
las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 9° – La presente ley será reglamentada dentro de los 90 días de sancionada.
Art. 10. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Silvia E. Gallego.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Junto al aumento progresivo de los índices de
inequidad, América Latina registra un incremento
alarmante de las tasas de violencia que han llevado
a abordar la problemática, en la región, desde la
consideración de sus valores epidemiológicos. Para
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la
violencia ha alcanzado niveles endémicos.
Este problema, que ha ingresado de manera dramática en la agenda de las políticas públicas, debe
ser considerarlo desde la multicausalidad de la violencia y de sus factores de riesgo.
El cambio en la caracterización de la violencia, de
un fenómeno individual explicado por causas de índole psicológica y vinculadas al contexto familiar a
un fenómeno social históricamente situado, también
atravesó la escuela: los conflictos en la convivencia escolar ya no se perciben reducidos a una cuestión de niños o niñas “problema” a los que es posible controlar, aislar o ayudar derivándolos/as a un
tratamiento, sino como situaciones que involucran
a todos los actores de la comunidad –no sólo educativa– y para las cuales es preciso encontrar nuevos modos y estrategias de resolución.
Desde la UNESCO se señala que “definir la violencia en la escuela resulta complejo porque en esta
expresión suele aludirse a fenómenos heterogéneos,
difíciles de clasificar y delimitar, muchos de los
cuales pueden describirse como comportamientos
agresivos, que no implican violencia física. No obstante, existe coincidencia general en que la desatención, naturalización o mal manejo de estos conflictos favorecen la tendencia al incremento de
episodios que sí la involucran” (Programa de Mediación Escolar; Consejo Federal de Educación;
MECyT; UNESCO/Brasil; 2003).
Un trabajo de H. Machiaroli (1998), citado por
Filmus, identifica tres tipos de comportamientos
vinculados con la violencia en los/as alumnos/as:
“I. Daños, violencia dirigida a la institución escolar (conducta destructiva intencional hacia objetos materiales), producto de la carencia de actividades programadas por el personal, la falta de trabajo
sobre el cuidado y respeto por el ámbito escolar,
por diversión.
”II. Violencia dirigida a los alumnos (hurtos, robos, lesiones, etcétera) potenciada por la actuación
tardía del personal docente, la falta de apoyo de las
autoridades a las intervenciones, las conductas agresivas de la familia, la incomunicación entre padres
y docentes, y las respuestas institucionales inadecuadas que expresan su falta de capacidad para
abordar la problemática.
”III. Violencia hacia el personal docente” (Daniel
Filmus et al.; Violéncia na escola: América latina e
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Caribe; UNESCO Brasil; Brasilia; 2003).
Las investigaciones sobre el tema, ya se refieran
a clasificar los tipos de violencia o buscar las razones de su origen, coinciden en indagar sobre los
factores que contribuyen a crear un ambiente o clima institucional definido por la tensión cotidiana en
las relaciones personales que obstaculiza una buena convivencia, favorece la aparición de conflictos
y, a la vez, dificulta su manejo y/o resolución a través del diálogo, la solidaridad y la cooperación.
El agravamiento de los casos de violencia escolar en los últimos años, proceso paralelo al deterioro de los lazos sociales, se ha convertido en tema
de preocupación y discusión de diversos cientistas
sociales, quienes buscan comprender las causas y
efectos de este fenómeno sobre alumnos/as, docentes, directores/as y demás participantes de la comunidad educativa en general.
Por la razón más arriba mencionada estamos obligados a analizar la complejidad del fenómeno, tanto en las condiciones externas a la escuela como
también a las diversas formas en que la institución
elabora los conflictos, el grado de participación de
los diferentes actores en esa elaboración y la diversidad de abordajes para trabajar la problemática desde los procesos de enseñanza hasta la creación de
instancias específicas que favorezcan procesos de
resolución de los conflictos.
Esto implica concentrarse en las diferentes estrategias para prevenir la violencia y mejorar la convivencia escolar más que a su control mediante recursos de carácter represivo. Trabajar activamente
desde la escuela para que conflictos negados o mal
manejados no evolucionen hacia formas violentas
de resolución, mejorando de esta manera no sólo
los aprendizajes sino también reforzando el propósito fundamental de educar para la democracia y en
la paz.
La creación de observatorios obedece a una estrategia integral que permite establecer asociaciones entre entidades públicas, privadas y organismos internacionales por medio de convenios y
acuerdos para el desarrollo de actividades que conduzcan no sólo al fortalecimiento de la capacidad
de análisis, sino también de intervención por parte
del Estado.
En este sentido, diferentes iniciativas han inspirado este proyecto de ley. Iniciativas no sólo referidas a la violencia en la escuela sino a la problemática en el sentido más amplio: como forma de
discriminación y violación a los derechos humanos
y a la igualdad de oportunidades, como manifestación de formas de racismo y xenofobia, como ataque a los principios democráticos. Han inspirado la
presente propuesta, organizaciones tales como el
Observatorio Regional de la Violencia de Género
(Madrid); el Observatorio de la Igualdad de Oportunidades en España; el European Monitoring Cen-
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tre on Racism and Xenophobia; y el Observatorio
Internacional de la Democracia Participativa.
En Europa, la problemática de la violencia escolar se convirtió en tema central de la agenda de discusión en el ámbito de la Unión Europa, al punto que en el año 2001 se decidió la creación del
Observatoire Européen de la Violence Scolaire. Lo
mismo ocurrió en Canadá, con la constitución del
Observatorio Nacional Canadiense sobre Violencia
Escolar, país desde el que se impulsa la creación de
un observatorio internacional que también observa
la problemática (OIRS Observatoire Internacional
de la Réussite Scolaire).
Latinoamérica también ha avanzado en este sentido. Tal es el caso de Brasil donde, bajo el apoyo
de UNESCO/Brasil, se constituyó el Observatorio
Brasileiro de Violencias nas Escolas.
En la Argentina no existen datos estadísticos ni
estudios acerca de la violencia escolar. Sin embargo, la mayoría de los especialistas y los docentes
afirman que se trata de un fenómeno de complejidad creciente. Esta escasez de datos obstaculiza
también la formulación de políticas públicas y la realización de los análisis pertinentes conducentes a
prevenirla y erradicarla. Creemos necesario, por lo
tanto, llevar a cabo actividades sistemáticas de investigación, reunión, análisis y difusión de datos
sobre el alcance, el carácter y las consecuencias de
la violencia escolar y sobre los efectos y la eficacia
de las políticas y los programas encaminados a combatir esta forma de violencia.
La propuesta de creación de un observatorio de
la violencia escolar, obedece a la necesidad de abordar la problemática integralmente, en su carácter
complejo y multifacético –como todo fenómeno social– relacionados con la situación de la infancia y
la adolescencia, las situaciones de desigualdades y
de exclusión.
Por otra parte, la existencia de un sistema integrado y unificado de información, permitirá determinar las características de la situación y su evolución, valorar los recursos y servicios de atención y
su incidencia en el fenómeno de la violencia y conocer la percepción de los actores sociales involucrados.
Por esta razón, el observatorio compilará y analizará datos, en el marco de un sistema integrado de
información, a fin de evitar la dispersión, omisión
y/o la duplicidad de los mismos. Asimismo, promoverá la realización de estudios e investigaciones, la
evaluación de programas e iniciativas y la elaboración de informes, conclusiones, propuestas y recomendaciones sobre la evolución de la problemática
de la violencia escolar.
Asimismo, su propósito es hacer de la información una herramienta de utilidad para la intervención y la investigación en esta problemática, y promover la conciencia social a través de la difusión y
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divulgación de datos sistemáticos. En este sentido,
deberá generar un espacio de discusión, de participación y, por ende, de producción y sistematización
de información sobre violencia escolar.
El Observatorio de la Violencia Escolar pretende
ser un instrumento que facilite la labor de las personas con responsabilidades políticas en el momento del diseño y gestión de las políticas tendientes a
su prevención y erradicación; de los diferentes actores sociales para mejorar la articulación de sus acciones y proyectos; y del personal técnico para el
desarrollo de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la problemática.
El observatorio funcionará en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación. El mismo podrá celebrar convenios con
organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, con la finalidad de articular interdisciplinariamente acciones tendientes a prevenir y erradicar la violencia escolar.
Señor presidente: si bien estos días –enlutados
con la tragedia de Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires– han puesto en debate público el tema a través de la mediatización del hecho
puntual, el trabajo sobre la problemática de la violencia escolar –y la propuesta que aquí presentamos– data de largo tiempo atrás. Un ejemplo de ello
es la iniciativa del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación referida a la capacitación
de docentes en mediación escolar y los convenios
con la UNESCO en este sentido.
Por las razones expuestas, y en vista a la gravedad del tema, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
María C. Perceval. – Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

3. Lugar geográfico y fecha de cada una de las
inversiones con discriminación de su monto.
4. Finalidad de las inversiones, dentro del contexto regional.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
finalidad analizar las inversiones realizadas por
AFJP Nación para fomento de las economías regionales, atento la normativa vigente que exige a esta
entidad destinar no menos del veinte por ciento
(20 %) de los aportes que constituyan su fondo a
créditos e inversiones.
Como senador de la provincia de Tucumán, que
forma parte de la región del NOA, es de sumo interés, saber el cumplimiento de lo estipulado por las
leyes 24.241 y 24.347, en la parte pertinente a estas
inversiones, ya que todos los sectores productivos
de la región lo reclaman a diario.
Tener un detalle de las inversiones, con montos,
zona geográfica de destino y fechas de las mismas,
nos permitirá tener un control de las inversiones y
seguimiento de su desarrollo, así todos los sectores involucrados podrán a su vez tomar decisiones
adecuadas para la proyección de desarrollos productivos en la región.
Señor presidente, ante la necesidad que nuestras
economías regionales cuenten con los recursos de
estas inversiones, en tiempo y forma, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CCXLV

CCXLVI

Proyecto de comunicación

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, informe a este honorable cuerpo legislativo, lo
siguiente:
1. Si la AFJP Nación, cumple con lo establecido
en el artículo 40 de la ley 24.241, último párrafo y su
modificatoria establecida en la ley 24.347, respecto
a la inversión con destino a las economías regionales.
2. Monto destinado a los fines establecidos
en la manda legal, desde la vigencia de la ley a la
fecha.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer Rural, a celebrase el 15 de octubre de 2004, con el objetivo de rendir homenaje a su singular e inequívoco aporte y esfuerzo a la actividad agropecuaria y a
fin de continuar promoviendo los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de esta trabajadora en pos de la eliminación de toda forma de
discriminación formal o de facto en el ámbito en el
que se desarrolla.
Elva A. Paz. – Silvia E. Giusti. – Graciela
Y. Bar. – María L. Leguizamón. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Jorge
M. Capitanich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al conmemorar una vez más el Día Internacional
de la Mujer Rural queremos y debemos preguntarnos cuánto hemos avanzado y logrado en la igualdad de oportunidades de las mujeres en el ámbito
rural.
El colectivo de las mujeres rurales es uno de los
menos conocidos en nuestro país debido a las escasas investigaciones realizadas, sumados los factores que dificultan las mismas: el enorme peso de
la economía sumergida y su registro en las estadísticas como cónyuge o ayuda familiar, por lo cual el
trabajo de dichas mujeres queda oculto e invisible
para la regulación laboral y el resto de la sociedad.
El aporte de las trabajadoras rurales ha sido y
continúa siendo fundamental para el mantenimiento y producción de las explotaciones familiares, así
como en las múltiples y diversas tareas que las mismas realizan en el ámbito social en el cual se desenvuelven. La crisis económico-social que aún afecta
a nuestro país claramente encontró gran resistencia en la mujer trabajadora en el sector agropecuario,
quien, a través de numerosos emprendimientos basados en criterios de solidaridad y cooperación, ha
demostrado su talento, capacidad, tenacidad y coherencia organizativa para crear y mantener una
fuente de ingreso para sus familias y las de aquellos que lo necesitaban.
Dado su rol protagónico, la definición e implementación de políticas de desarrollo rural que permita la participación de dichas mujeres en los planes propuestos resulta fundamental al incorporar
tanto su experiencia y capacidad de trabajo como
sus intereses y valoraciones en pos de su formación futura como mujeres rurales empresarias y competitivas en el mercado laboral. En este sentido, un
reposicionamiento de la mujer rural se lograría fomentando el desarrollo de actividades comerciales
a partir de su saber tradicional y promocionando el
acceso de las mismas a la dirección de las cooperativas y empresas locales así como su participación
activa en las instituciones gremiales que las pudieran representar.
En este contexto, resulta necesaria una política
de género que contemple una mayor asignación de
partidas presupuestarias para la educación, capacitación y mejora de la atención de salud de la mujer
rural, en paralelo con el desarrollo de programas que
permitan el otorgamiento de créditos preferenciales
para la formulación y puesta en marcha de emprendimientos asociativos específicos para este grupo
social.
Por último, pero no por ello menos importante, resulta clave la sensibilización del resto de la sociedad argentina respecto de la labor de la trabajadora
rural. En este sentido, resulta fundamental un cam-
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bio de actitud por parte de los interlocutores sociales y políticos que vaya acompañado del reconocimiento de la eficacia social y económica de las mujeres rurales y que provoque nuevas formas de
convivencia y de integración a fin de gozar de los
mismos derechos y beneficios que sus conciudadanas de las poblaciones urbanas.
Este día, nuestro homenaje refleja nuestro compromiso para aunar esfuerzos que permitan las modificaciones normativas necesarias para mejorar su
situación socioeconómica, incorporar sus valores,
puntos de vista y manera de concebir los cambios,
y las favorezcan en función de una disminución de
los niveles de pobreza en los cuales muchas se encuentran hoy inmersas.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de declaración.
Elva A. Paz.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CCXLVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos provinciales del Día
de la Tradición, a realizarse los días 12 y 13 de noviembre del año en curso, en la localidad de Buena
Esperanza en la provincia de San Luis.
Raúl E. Ochoa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Buena Esperanza va a festejar los
días 12 y 13 de noviembre del corriente año, el Día
de la Tradición.
El área de Cultura de la Municipalidad de Buena
Esperanza de la mano del Centro Ganadero, son los
encargados de organizar esta verdadera fiesta popular para la familia tradicionalista del campo. Declarada patrimonio municipal y provincial, este año
tendrá carácter solidario. Es que lo recaudado será
donado al Hospital de Buena Esperanza, que presta además sus servicios como cabecera departamental.
El Día de la Tradición tiene origen el 28 de marzo
de 1928 cuando se funda 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, quien el 6 de junio de 1938 presidida por
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el señor Aurelio Amoedo; quien 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 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
El Día de la Tradición es el reconocimiento a la
identidad argentina, a través de uno de los personajes más representativos del ser nacional, José
Hernández, quien puso todo su empeño en defender a sus paisanos de las injusticias que se cometieron contra ellos.
Como representante de la provincia de San Luis,
es mi deber acompañar al pueblo de Buena Esperanza en estos festejos del Día de la Tradición.
Por lo precedentemente expuesto, solicito a mis
pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Raúl E. Ochoa.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCXLVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
REGIMEN LEGAL
APLICABLE A LOS ADOLESCENTES
QUE COMETEN DELITOS
TITULO I

De las disposiciones generales
CAPÍTULO I
Normas generales
Artículo 1º – Ambito de aplicación según los
sujetos. El régimen establecido en la presente ley
se aplica a las personas que tengan de catorce (14)
a diecisiete (17) años de edad, al momento en que
hayan realizado una conducta tipificada como delito. Sólo podrán ser juzgados de conformidad con
lo establecido en la presente ley, quedando prohibida la aplicación del sistema penal general que rige
para personas mayores de dieciocho (18) años de
edad, excepto remisión expresa.
A los fines de la presente ley, se entiende por
adolescentes a las personas que tengan de catorce
(14) a diecisiete (17) años de edad.
Art. 2º – Exención de responsabilidad. Están
exentas de responsabilidad penal, las personas
que al momento de comisión del delito que se les
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impute:
a ) No alcancen la edad de catorce (14) años;
b ) Tengan catorce (14) o quince (15) años de
edad, respecto de los delitos de acción privada; los sancionados con multa, inhabilitación o con pena mínima privativa de libertad de hasta tres (3) años;
c) Tengan dieciséis (16) o diecisiete (17) años
de edad, respecto de los delitos de acción
privada; los sancionados con multa, inhabilitación o con pena mínima privativa de la
libertad de hasta dos (2) años.
Art. 3º – Presunción de edad. Si existen dudas
respecto de la edad de las personas al momento de
comisión del delito, hasta que se pruebe fehacientemente lo contrario, se presume que se trata de un
menor de dieciocho (18) años –quedando comprendido en las disposiciones del presente régimen–
o que se trata de un menor de catorce (14) años
–exento de responsabilidad penal–, según los
casos.
Art. 4º – Principios. El presente régimen legal especial, sin perjuicio de la aplicación de los principios generales del derecho penal y procesal penal,
del derecho constitucional y de los tratados internacionales, se rige por los siguientes principios:
a ) Derecho a la formación integral;
b ) Inviolabilidad de la integridad física, psíquica, espiritual y moral;
c) Libertad;
d ) Dignidad personal;
e) Fortalecimiento de los vínculos familiares y
sociales;
f) Mínima intervención;
g ) Soluciones especiales;
h ) Participación de la víctima;
i) Garantía de privacidad.
Art. 5º – Interpretación. El juez debe optar por
la interpretación que resulte, en el caso concreto,
más favorable para los derechos del adolescente,
en armonía con los principios que rigen el presente
régimen.
Art. 6º – Derecho de impugnación. Sin perjuicio de lo que cada legislación procesal establezca,
se debe garantizar el derecho a impugnar todas
aquellas resoluciones que ordenen la restricción
provisoria de un derecho.
CAPÍTULO II
Derechos y garantías fundamentales
Art. 7º – Garantías básicas. Desde el inicio de
las actuaciones y durante la tramitación del proceso judicial, a los adolescentes comprendidos en el
presente régimen les serán respetadas las garantías
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procesales básicas del sistema penal para mayores
de dieciocho (18) años de edad, además de las fundamentales previstas en la Constitución Nacional,
en los tratados internacionales ratificados, y en las
normas de la Organización de las Naciones Unidas
denominadas Reglas de las Naciones Unidas para
la Protección de los Menores Privados de Libertad,
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, Directrices
de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil y Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre Medidas no Privativas de Libertad, las que forman parte integrante de la presente
ley, y en las leyes relacionadas con el objeto del
presente régimen.
Art. 8º – Privacidad y confidencialidad. Los
adolescentes tienen derecho a que se respete su
vida privada y la de su familia. Ninguna información respecto del hecho podrá identificar al adolescente o a su familia. Queda prohibida la divulgación
de actuaciones judiciales, policiales o administrativas que se refieran a menores sometidos a proceso
o sancionados; la exhibición de fotografías; toda referencia a nombres, sobrenombres, filiación, parentesco, residencia o cualquier otro dato que posibilite su identificación.
Los jueces competentes garantizarán que la información que brinden sobre estadísticas judiciales
no viole el principio de confidencialidad ni el derecho a la privacidad.
Art. 9º – Derecho de los padres o responsables.
Los padres o responsables del adolescente tienen
derecho a participar en todo momento de las actuaciones, y a ser notificados de las decisiones judiciales.
TITULO II

De las disposiciones especiales
CAPÍTULO I
Inicio de las actuaciones
Art. 10. – Detención. En caso de flagrancia, el
personal policial podrá detener al adolescente, y deberá inmediatamente comunicar esta situación al juez
competente, a los padres o responsables del adolescente y al ministerio público, trasladándolo de inmediato a la sede del juzgado.
En ningún caso el adolescente será incomunicado o alojado en dependencias policiales o de las
fuerzas de seguridad. A tal fin, se habilitarán dependencias oficiales especiales para el alojamiento, bajo
la dirección y control de personal idóneo para el trato con adolescentes. Los agentes de policía afectados a dichas dependencias, que traten en forma exclusiva con adolescentes, no podrán exhibir armas,
y recibirán instrucciones y capacitación especial
para el mejor desempeño de sus funciones.
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Art. 11. – Integración del equipo interdisciplinario. El juez debe convocar inmediatamente a
profesionales relacionados con la materia regulada
en el presente régimen, a fin de integrar el equipo
interdisciplinario que funcionará asistiendo al juez
durante todo el proceso, a través de la elaboración
de dictámenes, recomendando el tratamiento adecuado en cada caso, y evacuando toda consulta
que le sea solicitada o considere pertinente realizar.
Art. 12. – Asistencia médica y psicológica. Previo
informe pericial que acredite su necesidad, y en
caso de existir peligro para la salud del adolescente, el juez podrá disponer que se someta a tratamientos médicos o psicológicos.
Art. 13. – Libertad durante el proceso y asistencia. Durante el proceso el juez mantendrá al adolescente dentro de su núcleo familiar. En caso de
que no exista un núcleo familiar o resultare manifiestamente inconveniente o perjudicial para el adolescente, dispondrá que quede bajo el cuidado de
otra persona, familiar o no, con asentimiento del adolescente.
De ser necesario, ordenará el asesoramiento, orientación y supervisión periódica por parte de un equipo técnico interdisciplinario, bajo dirección judicial.
Art. 14. – Medidas de coerción procesal. La privación de libertad provisional durante el proceso
tiene carácter excepcional. Será ordenada luego de
descartar toda posibilidad de aplicación de otras
medidas menos gravosas, restando sólo como medida de último recurso y siempre que resulte absolutamente indispensable a los fines de la aplicación
de la presente ley.
El juez determinará el tiempo de su duración, que
será el más breve posible, no pudiendo en ningún
caso exceder de sesenta (60) días corridos, y de
cumplimiento en un centro especializado.
Sólo podrá ordenarse judicialmente la privación
de libertad provisional en caso de comprobación fehaciente de la existencia del hecho delictivo y la participación del adolescente, y se trate de supuestos
en los que pueda resultar aplicable la sanción privativa de libertad en centro especializado.
Los adolescentes detenidos a la espera del juicio deberán estar separados de los declarados culpables.
Art. 15. – Garantías en la privación de libertad provisional. Los adolescentes podrán solicitar asistencia jurídica gratuita, y comunicarse regularmente con sus asesores jurídicos. Deberá
respetarse el carácter privado y confidencial de esas
comunicaciones.
Art. 16. – Cuidados, protección y asistencia.
Mientras se encuentre detenido a la espera del juicio, el adolescente recibirá cuidados, protección y
toda asistencia social, educacional, psicológica, médica y física que requieran, considerando su edad,
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sexo y características individuales.
Art. 17. – Ingreso, registro, desplazamiento y
traslado. En todos los lugares donde haya adolescentes detenidos, deberá llevarse un registro completo de la siguiente información relativa a cada uno
de ellos:
a ) Datos relativos a la identidad del adolescente;
b ) El hecho motivo por el cual se encuentro detenido, los motivos y la autoridad que lo ordenó;
c) El día y hora de ingreso, el traslado y la liberación;
d ) Detalles de la notificación de cada ingreso,
traslado o liberación del adolescente a los
padres y/o responsables;
e) Detalles acerca de los problemas de salud
física y/o mental conocidos, incluido el uso
indebido de drogas o de alcohol.
Los registros serán de carácter estrictamente confidencial y no podrán ser consultados por terceros.
Sólo podrán tener acceso a dichos archivos las personas que participen directamente en la tramitación
de un caso en curso, así como otras personas debidamente autorizadas por el juez.
Art. 18. – Declaración del adolescente. Trasladado el adolescente al juzgado, el juez oirá su declaración si quisiera hacerlo, previa consulta a su
defensor. Concluido el acto, con la intervención del
adolescente, su defensor –particular o designado
de oficio–, sus padres o responsables, el fiscal y la
víctima –si quisiera hacerlo–, el juez resolverá sobre la existencia de pruebas suficientes sobre la
identidad del hecho y del autor.
Si no la hubiere, concluirá la actuación definitivamente con relación al adolescente a cuyo favor
se declare.
Art. 19. – Acuerdo conciliatorio. Existiendo prueba suficiente sobre la identidad del hecho y del autor, se admite la conciliación en todos los delitos
para los que no sea procedente como sanción la privación de libertad en centro especializado.
Puede ser solicitada por el adolescente, la víctima o el fiscal. Los compromisos que se adopten entre el adolescente y la víctima, deberán contar con
consentimiento del fiscal.
En caso de acuerdo conciliatorio, queda suspendido el proceso y se interrumpe el plazo de la prescripción de la acción penal hasta su vencimiento.
Cumplidos los compromisos pactados en el acuerdo conciliatorio, se operará la extinción de la acción
penal y concluida la actuación en forma definitiva
respecto del adolescente.
CAPÍTULO II
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Régimen aplicable a las personas
de catorce (14) y quince (15) años de edad
Art. 20. – Responsabilidad penal. Son penalmente responsables las personas de catorce (14) o
quince (15) años de edad, respecto de los delitos
reprimidos con pena mínima privativa de libertad de
más de tres (3) años.
Art. 21. – Suspensión del trámite de la causa.
Existiendo pruebas suficientes sobre la identidad del
hecho y del autor, no mediando acuerdo conciliatorio y si el delito que se le imputa al adolescente no
es susceptible de ser sancionado con pena privativa de libertad en centro especializado, el juez ordenará fundadamente la suspensión del trámite de la
causa, y dispondrá, por un plazo que no podrá ser
inferior a dos (2) meses ni superior a dos (2) años,
la aplicación de las instrucciones judiciales.
Art. 22. – Instrucciones judiciales. Las instrucciones judiciales dispuestas tenderán a lograr una
adecuada solución a la problemática presentada, privilegiando elegir aquellas cuya finalidad comprenda su salud, educación, formación y el mantenimiento y fortalecimiento de sus vínculos familiares y
comunitarios.
Las instrucciones judiciales que pueden disponerse durante la suspensión del trámite de la causa son:
1. Mantener al adolescente en el núcleo familiar bajo asesoramiento, orientación o periódica supervisión de un equipo técnico
interdisciplinario que, propuesto por las partes, designará el juez en cada caso.
2. Si no existiere núcleo familiar o resultare inconveniente y perjudicial para el adolescente, se lo colocará bajo el cuidado de otra
persona, familiar o no, considerando especialmente la preferencia del adolescente, y
con las mismas condiciones previstas en el
inciso primero de este artículo.
3. Resolver que complete la escolaridad obligatoria o incluirlo en programas de enseñanza, orientación profesional o capacitación
laboral conforme la edad, capacidad y disponibilidad horaria.
4. Indicar su asistencia a cursos, conferencias
o sesiones informativas sobre temas que lo
ayuden a evitar futuros conflictos conforme las características del caso.
5. Determinar que el adolescente asista a programas de capacitación a fin de adoptar oficio, arte o profesión.
6. En caso de enfermedad o existencia comprobadas de adicciones, disponer un tratamiento médico o psicológico por medio de servicios profesionales de establecimientos
públicos. A pedido de parte, y a su costa, el
tratamiento podrá efectuarse en una institu-
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ción privada.
7. Resolver que el adolescente se abstenga de
concurrir a determinados lugares, realizar alguna actividad o relacionarse con determinadas personas que pudieran colocarlo en
situación de riesgo.
8. Disponer que el adolescente se abstenga de
consumir bebidas alcohólicas o sustancias
estupefacientes, bajo supervisión y asistencia profesional.
Art. 23. – Control. El juez con la intervención del
adolescente, su defensor, su responsable y del Ministerio Público, verificará el cumplimiento de las instrucciones judiciales dispuestas, valorará el resultado obtenido y decidirá, por auto fundado, sobre
la utilidad o no del mantenimiento de las instrucciones dispuestas, y en su caso, sobre la sustitución por otras, así como la extensión del plazo, si
fuere necesario.
Art. 24. – Resolución. Vencido el plazo de las instrucciones judiciales impartidas, el juez oirá a las partes y posteriormente resolverá, por auto fundado,
sobre el resultado alcanzado.
Si a su juicio fuere satisfactorio, declarará extinguida la acción penal, concluyendo la actuación en
forma definitiva respecto del adolescente.
En caso contrario, reanudará el tratamiento de la
causa en las condiciones establecidas por el presente régimen para las personas de dieciséis (16) y
diecisiete (17) años de edad.
CAPÍTULO III
Régimen aplicable a las personas de dieciséis
(16) y diecisiete (17) años de edad
Art. 25. – Responsabilidad penal. Son penalmente responsables las personas de dieciséis (16)
o diecisiete (17) años de edad, respecto de los delitos de acción pública y dependientes de instancia
privada, reprimidos con pena mínima privativa de la
libertad de más de dos (2) años.
Art. 26. – Criterio de oportunidad reglado. Al
iniciarse el proceso judicial, o en cualquiera de sus
etapas, el fiscal podrá solicitar fundadamente al juez
interviniente que prescinda, total o parcialmente, de
la acción penal, la limite a una o varias infracciones
o a alguna de las personas que hayan participado
en el hecho, cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:
a ) Por la insignificancia de la participación del
adolescente o su mínima culpabilidad, o las
circunstancias de hecho y sus consecuencias, no se vea severamente afectado el interés público;
b ) Se trate de un delito reprimido con pena
máxima privativa de libertad de hasta cuatro
(4) años y haya prestado su consentimien-
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to el ofendido. Para ello, el fiscal fundará su
petición en las circunstancias del hecho, las
causas que lo motivaron y la reparación del
daño, si lo hubiere;
c) El adolescente, como consecuencia del hecho, haya sufrido un daño físico, psíquico
o moral grave;
d ) La sanción que correspondería imponer por
el delito cuya persecución penal se prescinde, carezca de importancia en comparación
con la que se pretende imponer por los otros
hechos cometidos.
Art. 27. – Suspensión del proceso a prueba. Desde el inicio del proceso y hasta el momento en que
deba sentenciar sobre la responsabilidad penal del
adolescente, el juez, de oficio o a petición de parte,
podrá suspender, por auto fundado, el trámite del
proceso, si el delito que se le imputa no es susceptible de ser sancionado con pena privativa de libertad en centro especializado.
Art. 28. – Reglas de conducta. El juez decidirá
las reglas de conducta que el adolescente deberá
cumplir, por el plazo máximo de un (1) año, las que
podrán consistir en:
1. Fijar residencia.
2. Abstenerse de concurrir a determinados lugares, realizar alguna actividad o relacionarse con determinadas personas.
3. Completar la escolaridad obligatoria.
4. Asistir a centros de capacitación laboral.
5. Asistir periódicamente al juzgado o ante autoridades de minoridad u otras dependencias similares que el juez determine.
6. Cualquier otra que el juez determine conveniente para el caso. Para la elección de las
reglas de conducta, el juez deberá tener en
cuenta no sólo los fines de esta ley, sino las
circunstancias del hecho, pudiendo imponerlas en forma sucesiva, simultánea o progresiva.
Art. 29. – Efectos de la suspensión del proceso
a prueba. La suspensión del proceso a prueba interrumpirá el plazo de prescripción. Si el adolescente cumple satisfactoriamente con las reglas impuestas, durante el plazo establecido, se extinguirá la
acción penal a su respecto.
TITULO III

De las sanciones
CAPÍTULO I
Normas generales
Art. 30. – Carácter y finalidad de las sanciones.
Las sanciones previstas en el presente régimen legal especial para el adolescente declarado penal-
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mente responsable, se imponen excepcionalmente,
en subsidio de la imposibilidad de aplicación de los
institutos establecidos en la presente ley, y con la
finalidad de fomentar el sentido de responsabilidad
personal por los actos propios, de respeto por los
derechos y libertades fundamentales y de integración social.
Art. 31. – Determinación y aplicación de las
sanciones. Para la determinación de la sanción aplicable al adolescente, el juez analizará la racionalidad y proporcionalidad de la sanción elegida respecto del hecho cometido, la edad del adolescente
y la comprensión del hecho dañoso, los esfuerzos
que hubiere realizado para reparar los daños ocasionados y la capacidad para cumplir la sanción.
Para facilitar la adopción de una decisión justa,
antes de ser dispuesta la sanción, el juez deberá
contar con informes del equipo interdisciplinario
sobre el medio social, las condiciones en que se desarrolla la vida del adolescente, su estado general
de salud y sobre las circunstancias que resulten pertinentes según los casos.
La sanciones previstas podrán aplicarse en forma simultánea, sucesiva o alternativa y/o suspenderse, revocarse o sustituirse por otras más beneficiosas para el adolescente.
Art. 32. – Sanciones. El juez podrá aplicar las siguientes sanciones:
1. Advertencia con apercibimiento.
2. Disculpas personales ante la víctima.
3. Obligación de reparar el daño.
4. Prestación de servicios a la comunidad.
5. Obligación de someterse a un tratamiento
médico o psicológico.
6. Inhabilitación.
7. Privación de libertad durante el fin de semana o en tiempo libre.
8. Privación de libertad domiciliaria.
9. Privación de libertad en centro especializado.
CAPÍTULO II
Sanciones en particular
Art. 33. – Advertencia con apercibimiento. La
advertencia con apercibimiento consiste en un reproche que el juez efectúa en forma verbal al adolescente en presencia de sus padres o responsables
y su defensor, con notificación que en caso de cometer un nuevo delito se le podrá aplicar una sanción más rigurosa, que incluso puede afectar su libertad personal.
Art. 34. – Disculpas personales ante la víctima.
Para el cumplimiento de la medida de disculparse
personalmente del daño o lesión causado a la víctima del delito, el juez requerirá previamente la opi-
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nión del adolescente, del fiscal y el consentimiento
de la víctima. A los fines de su cumplimiento, se labrará un acta en donde se dejará constancia de las
partes presentes, sus manifestaciones, de las disculpas ofrecidas y de su aceptación.
Art. 35. – Obligación de reparar el daño. La reparación del daño causado por la comisión del delito, consistirá en la restitución de la cosa o su reparación o la compensación del perjuicio sufrido por
la víctima del delito. Si consiste en la reparación de
la cosa será necesario el consentimiento de la víctima, y corresponderá al juez determinar si la obligación se ha cumplido en la mejor forma posible.
Art. 36. – Prestación de servicios a la comunidad. La prestación de servicios a la comunidad
consiste en realizar tareas gratuitas de interés general en entidades públicas o privadas sin fines de
lucro. Las tareas se asignarán según las aptitudes
del adolescente y por un plazo que no podrá exceder de un (1) año, ni ser superior a diez (10) horas
semanales.
La aplicación de esta sanción no podrá obstaculizar la asistencia del adolescente a lugares de formación educativa o laboral, o su jornada de trabajo. Tampoco podrán implicar riesgo o peligro para
la salud física y psíquica del adolescente ni menoscabo para su dignidad.
Art. 37. – Obligación de someterse a un tratamiento médico o psicológico. Si el juez considera
necesario imponer un tratamiento médico o psicológico, solicitará previamente un informe pericial. Si
el informe lo aconseja, el juez instruirá al profesional o centro especializado que asuma la tarea, sobre el deber de informar periódicamente, en plazos
que no podrán exceder de un (1) mes, sobre su cumplimiento y los resultados obtenidos. El tratamiento no podrá ser superior a tres (3) años.
Art. 38. – Inhabilitación. La inhabilitación consistirá en la prohibición de asistir a determinados
lugares o frecuentar determinadas personas, así
como la de conducir vehículos si el hecho se hubiere
cometido por utilización de los mismos. Su duración
no podrá ser mayor a un (1) año.
Art. 39. – Privación de libertad durante el fin
de semana o en tiempo libre. La privación de libertad durante el fin de semana o en tiempo libre
consistirá en la permanencia obligada del adolescente durante todo o parte de ese tiempo en su domicilio o en un lugar adecuado y no podrá ser superior a un (1) año. Se entenderá por fin de semana
o tiempo libre el que transcurra entre la terminación de la semana escolar o laboral del sancionado
hasta la reanudación de las tareas en la semana siguiente.
Art. 40. – Privación de libertad domiciliaria. La
privación de libertad domiciliaria consistirá en el
arresto del adolescente en el domicilio de su familia. De no poder cumplirse en este domicilio, por ra-
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zones de inconveniencia o imposibilidad, se practicará en la vivienda de cualquier familiar o persona
allegada. En este caso, el juez deberá recabar la opinión del adolescente.
Esta sanción no debe afectar el cumplimiento de
obligaciones laborales ni la escolares del adolescente, ni superar el plazo de dos (2) años.
Art. 41. – Privación de libertad en centro
especializado. La privación de libertad en centro
especializado consistirá en el alojamiento del adolescente en un establecimiento creado a tal efecto
para el cumplimiento de los fines de la presente ley.
Esta sanción sólo podrá aplicarse, como último
recurso, en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de personas de catorce (14)
o quince (15) años de edad, declaradas
penalmente responsables por delitos dolosos contra la vida reprimidos con pena mínima privativa de libertad superior a cinco
(5) años. El plazo máximo de esta sanción
no podrá exceder de tres (3) años.
2. Cuando se trate de personas de dieciséis
(16) o diecisiete (17) años de edad, declaradas penalmente responsables por delitos
dolosos contra la vida y contra la integridad sexual reprimidos con pena mínima privativa de libertad superior a tres (3) años.
El plazo máximo de esta sanción no podrá
exceder de cinco (5) años.
Art. 42. – Centros especializados. Los centros
especializados para el cumplimiento de la pena privativa de libertad deben contar con un grupo interdisciplinario de profesionales especializados.
La dirección de estos centros será desempeñada
por personal especializado y capacitado. En ningún
caso podrá estar a cargo de personal policial, penitenciario o de las fuerzas de seguridad. Los centros
deberán contar con los recursos necesarios para
garantizar las necesidades de los adolescentes.
La cantidad de adolescentes alojados deberá ser
reducida, a fin de que el tratamiento pueda aplicarse con carácter individual.
Art. 43. – Secciones de los centros especializados. Los centros especializados deberán contar
con secciones separadas para el alojamiento de los
adolescentes, organizadas en base a los siguientes
criterios:
a ) El tipo de asistencia conforme a las necesidades concretas de los adolescentes alojados, en función de los planes individuales
de ejecución y en protección del bienestar,
integridad física, psíquica y moral de los
adolescentes;
b) Las franjas etarias de catorce (14) a diecisiete (17) años de edad, y de dieciocho (18)
a veintiún (21) años de edad;
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c) Sexo de los adolescentes alojados.
Art. 44. – Centros especializados abiertos. Para
el cumplimiento de la pena de privación de la libertad en centros especializados, el juez podrá disponer que dicha medida se cumpla en centros especializados abiertos, entendiéndose por tales aquellos
donde se permite el ingreso y egreso del adolescente conforme las pautas que fijen los reglamentos internos.
Art. 45. – Situación del adolescente. Después
del ingreso del adolescente al centro especializado,
y a la mayor brevedad posible, se prepararán y presentarán informes completos sobre la información
pertinente acerca de la situación personal del adolescente.
Art. 46. – Información a los adolescentes alojados. En el momento de ingresar el adolescente al
centro especializado, deberá entregársele copia íntegra del reglamento que regule el funcio-namiento
del centro especializado, conteniendo expresamente la descripción de sus derechos y obligaciones,
en idioma que pueda comprender, junto con la información sobre las autoridades competentes ante
las que puedan formular quejas. Para los adolescentes que no puedan comprender el lenguaje empleado, se les deberá comunicar la información de manera que la puedan comprender perfectamente.
Art. 47. – Cómputo de la privación de libertad
provisional. Si se hubiere impuesto al adolescente
la privación de libertad provisional prevista en la
presente ley, el período que hubiese cumplido se
deducirá al practicar el cómputo de la sanción de
privación de libertad en centro especializado.
Art. 48. – Condenación condicional. El juez
podrá, de oficio o a pedido de parte, ordenar que la
sanción de privación de libertad en centro especializado sea dejada en suspenso.
En la medida de lo posible, el juez ordenará la suspensión inmediatamente, fundado en:
1. Los esfuerzos del adolescente por reparar el
daño causado.
2. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar
del hecho cometido.
3. La conveniencia para el desarrollo educativo o laboral del adolescente.
4. La inconveniencia de aplicar una pena de privación de la libertad, en virtud de las circunstancias del caso.
En tal caso, se ordenará el cumplimiento de instrucciones judiciales y reglas de conducta.
Si durante el cumplimiento de la sanción privativa de libertad en suspenso, el adolescente cometiere
otro delito se le revocará la condenación condicional, previo informe del equipo interdisciplinario de
profesionales.
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CAPÍTULO III
Ejecución y control de las sanciones
Art. 49. – Objetivo de la ejecución. La ejecución
de las sanciones tiene por objetivo la integración
social del adolescente, garantizarle las condiciones
necesarias para su desarrollo personal, el pleno desarrollo de sus capacidades y el ejercicio irrestricto
de todos los derechos, con la única excepción del
que haya sido afectado como consecuencia de la
sanción impuesta.
Art. 50. – Ejecución de las sanciones. Las sanciones de advertencia con apercibimiento y disculpas personales ante la víctima, serán ejecutadas directamente ante el juez; las sanciones de obligación
de reparar el daño, de prestación de servicios a la
comunidad, de obligación de someterse a un tratamiento médico o psicológico y de inhabilitación podrán ser ejecutadas a través de órganos administrativos o de otra índole dedicados a la promoción
y defensa de los derechos de los adolescentes, bajo
el contralor del órgano judicial de ejecución competente; y las sanciones privativas de libertad, se
ejecutarán previa determinación de un plan individual de ejecución que será controlado por el juez.
Art. 51. – Plan individual de ejecución. La ejecución de las sanciones se realizarán mediante un
plan individual de ejecución aplicable al adolescente, elaborado por el equipo interdisciplinario de profesionales que asisten al juez y recomendado en virtud de las circunstancias del caso.
Art. 52. – Derechos y garantías durante la ejecución de pena privativa de libertad. El adolescente sancionado con pena privativa de libertad gozará, durante la ejecución de la sanción, de todos
los derechos y garantías reconocidos en el presente régimen legal especial.
En particular, el adolescente tiene derecho a:
a ) Solicitar al juez, la modificación o sustitución
de la sanción impuesta por otra menos gravosa, cuando no cumpla los objetivos para
los que fue impuesta o por ser contraria a
su integración social;
b ) Solicitar la modificación del plan individual
de ejecución de pena privativa de libertad,
si no cumple con los objetivos establecidos
en esta ley;
c) Solicitar que el juez garantice el efectivo y
pleno ejercicio de sus derechos no restringidos por la sanción impuesta, ante su limitación o inobservancia;
d ) Contar con las instalaciones sanitarias que
satisfagan las exigencias necesarias para la
higiene y dignidad del adolescente;
e) Poseer efectos personales, disponiendo de
lugares seguros y privados para guardarlos;
f) Recibir una enseñanza conforme a su edad,
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necesidades y capacidades, y destinada a
prepararlo para su integración en la sociedad. De ser posible, deberá impartirse fuera
del establecimiento, en escuelas de la comunidad, mediante programas integrados en el
sistema de instrucción pública, a fin de facilitar la continuidad de sus estudios cuando
el adolescente sea puesto en libertad;
g ) Ser preparado para su egreso, debiendo
brindársele la asistencia de especialistas que
pertenezcan a ese centro e incluir, de ser posible, la participación de padres o familiares.
Art. 53. – Informe de ejecución individual. El
director del centro especializado donde se ejecuta
la pena enviará al juez, desde el momento de ingreso del adolescente, un informe bimensual sobre la
situación de éste y el desarrollo del plan de ejecución individual, con las recomendaciones que los
profesionales del centro consideren pertinentes para
el mejor cumplimiento de los objetivos de esta ley.
El incumplimiento del envío del informe bimensual,
lo hará pasible de la aplicación de las penas previstas en el Código Penal para el incumplimiento de
los deberes de funcionario público.
Art. 54. – Continuación o imposición de la sanción para mayores de veintiún (21) años de edad.
Si durante el cumplimiento o al momento de imposición de la sanción privativa de libertad en centro
especializado, el sancionado cumpliere la edad de
veintiún (21) años, el juez podrá disponer la ejecución de la sanción en centro especializado en la sección correspondiente, fundado en los informes que
así lo aconsejen, del equipo interdisciplinario de profesionales que lo asisten o del equipo de profesionales del centro especializado, hasta llegar a la edad
máxima de veinticinco (25) años.
TITULO IV

De las prescripciones
Art. 55. – Prescripción de la acción penal. La
prescripción de la acción penal comenzará a correr
desde la medianoche del día en que se cometió
el delito o, si éste es continuo, en el que cesó de
cometerse, y prescribirá después de transcurrido el
máximo de la pena privativa de libertad prevista para
el delito, que en ningún excederá de nueve (9) años
ni será inferior a dos (2) años.
Art. 56. – Prescripción de la pena. La prescripción de la pena comenzará a correr desde la medianoche del día en que se le comunicó al adolescente
el fallo firme o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta comenzó a cumplirse, y prescribirá
luego de transcurrido un tiempo igual al de la condena.
TITULO V

De las disposiciones finales
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Art. 57. – Imposibilidad de aplicación de sanción. El juez sólo podrá imponer la sanción de pena
privativa de libertad en centros especializados cuando éstos se encuentren habilitados y en las condiciones que permitan alcanzar los fines de esta ley,
garantizando la intimidad de los adolescentes y
la participación en actividades deportivas y de esparcimiento. Hasta tanto ello no suceda, el juez
deberá sustituir dicha sanción por otra prevista en
esta ley.
Art. 58. – Interpretación normativa. Interprétase que los artículos 197 y 198 de la ley 24.660 al
disponer el alojamiento en instituciones especiales
o secciones separadas e independientes de los establecimientos para adultos, hacen referencia a los
centros especializados, a partir de su efectiva habilitación y puesta en funcionamiento.
Art. 59. – Adecuación de regímenes procesales.
Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a adecuar la legislación procesal
penal y las normas administrativas aplicables, a los
principios y derechos consagrados en esta ley.
Art. 60. – Aplicación supletoria. En todo aquello que no esté expresamente regulado por esta ley,
y siempre que no se oponga a los principios y fines que la misma establece, serán de aplicación las
disposiciones del Código Penal, las leyes complementarias y del Código Procesal Penal.
Art. 61. – Asignación presupuestaria. Facúltase
al jefe de Gabinete de Ministros a reasignar las partidas presupuestarias correspondientes para cumplimentar las prescripciones de la presente ley.
Art. 62. – Derogación. Deróganse las leyes
22.278, 22.803 y 10.903, exceptuando sus modificatorias, en cuanto no se opongan a la presente ley.
Art. 63. – Vigencia. La presente ley entrará en
vigencia a partir de los ciento ochenta (180) días
corridos desde su promulgación.
Art. 64. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra. – Jorge R. Yoma.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto crea un régimen legal especial aplicable a los menores de dieciocho años que
cometen delitos, liberándose por completo de las
disposiciones vigentes impuestas por la filosofía del
último gobierno de facto, en un caso, y en otro, por
la concepción sobre los menores de principios de
siglo pasado.
Asimismo, se ocupa de recuperar y valorar el trabajo realizado en la entonces Comisión de Asuntos
Penales y Regímenes Carcelarios, que en su oportunidad logró consensuar un cuerpo normativo,
plasmado en el Orden del Día Nº 976/2002, luego de
un profundo debate y estudio sobre el tema, con
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recepción de sugerencias y comentarios de magistrados del fuero de menores, representantes de organizaciones no gubernamentales, instituciones de
promoción y defensa de los derechos de los niños,
y demás actores sociales vinculados a esta temática.
En 1989 se sanciona la Convención Internacional por los Derechos del Niño, hasta entonces en
el orden internacional existía la Declaración de los
Derechos del Niño del año 1959. A partir de la convención se modifica rotundamente la mirada jurídica sobre el niño, que deja de ser objeto de protección para constituirse en sujeto de derecho.
En el año 1991, la República Argentina ratificó la
Convención sobre los Derechos del Niño y, de ese
modo, se comprometió internacionalmente a adecuar
su legislación y sus prácticas a los postulados de
dicho tratado. Y en el año 1994, fue incorporada a
la Constitución Nacional.
Esta convención, en sus artículos 12, 37 y 40, establece derechos y garantías específicos aplicables
a los niños, niñas y adolescentes privados de libertad y, en particular, hacia aquellos que han infringido la ley penal. Estos artículos constituyen los presupuestos básicos del sistema legal que debemos
implementar respecto de los adolescentes.
Veamos el contenido de los artículos citados:
El artículo 12 establece “1. Los Estados partes en
la presente convención garantizaran al niño que esté
en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos
los asuntos que afectan al niño, teniéndose debida
cuenta las opiniones del niño, en función de la edad
y madurez del niño.
”2. Con tal fin, se dará en particular al niño la
oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya
sea directamente o por medio de un representante
o de un órgano apropiado, en consonancia con las
normas de procedimiento de la ley nacional”.
El artículo 37 prescribe que “Los Estados partes
velarán por que:
”a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a
otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes. En particular, no se impondrá
la pena capital ni la de prisión perpetua sin
posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;
”b) Ningún niño será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, encarcelamiento o prisión de un niño se utilizará
tan sólo como medida de último recurso y
durante el período más breve que proceda;
”c) Todo niño privado de su libertad será tratado con la humanidad y respeto que merece
la dignidad inherente a la persona humana,
y de manera que se tengan en cuenta las ne-
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cesidades físicas, sociales, culturales, morales y psicológicas de las personas de su
edad. En particular, todo niño privado de su
libertad será separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a
mantener contacto con su familia por medio
de correspondencia y de visitas, salvo en
circunstancias excepcionales;
”d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como
derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra
autoridad competente, imparcial e independiente, y a una pronta decisión sobre dicha
acción”.
Y finalmente, el artículo 40 establece “1. Los Estados partes reconocen el derecho de todo niño que
sea considerado, acusado o declarado culpable de
infringir las leyes penales a ser tratado de manera
acorde con el fomento de su sentido de la dignidad
y el valor que fortalezca el respeto del niño por los
derechos humanos y las libertades fundamentales
de terceros y en la que se tenga en cuenta la edad
del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.
”2. Con ese fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, los Estados partes garantizarán, en particular que:
”a) Ningún niño sea considerado, acusado o
declarado culpable de infringir las leyes penales por actos u omisiones que no estaban
prohibidas por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron;
”b) El niño considerado culpable o acusado de
infringir las leyes penales tenga, por lo menos, las siguientes garantías:
”I. Será presumido inocente mientras no se
pruebe su culpabilidad conforme a la
ley.
”II. Será informado sin demora y directamente de los cargos que pesan contra él, y
en casos apropiados, por intermedio de
sus padres o su tutor, y dispondrá de
asistencia adecuada en la preparación
y presentación de su defensa.
”III. La causa será dirimida sin demora por
una autoridad u órgano judicial competente independiente e imparcial en una
audiencia equitativa conforme a la ley
en presencia de un asesor jurídico u
otro tipo de asesor adecuado, a menos
que se considere que ello sería contra-

”IV.

”V.

”VI.
”VII.
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rio al mejor interés del niño, teniendo
en cuenta en particular su edad o situación, sus padres o tutores.
No será obligado a prestar testimonio
o declararse culpable, y podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación
e interrogatorio de testigos en su favor
en condiciones de igualdad.
En caso de que se considere que ha infringido las leyes penales, esta decisión
y toda medida impuesta como consecuencia de la misma será sometida a una
autoridad u órgano judicial superior
competente, independiente e imparcial,
conforme a lo prescrito por la ley.
El niño tendrá libre asistencia de un intérprete si no comprende o no habla el
idioma utilizado.
Se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento.

”3. Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de
leyes, procedimientos, autoridades e instituciones
aplicables específicamente a los niños que sean considerados, acusados o declarados culpables de infringir las leyes penales y, en particular, examinarán:
”a) La posibilidad de establecer una edad mínima antes de la cual se supondrá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales;
”b) Siempre que sea apropiado, la conveniencia
de tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, respetando plenamente
los derechos humanos y las salvaguardas
jurídicas.
”4. Se dispondrá de diversas disposiciones, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y
supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada,
la colocación familiar, los programas de enseñanza
y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones,
asegurándose de que los niños sean tratados de
manera apropiada para su bienestar y que guarde
proporción tanto con las circunstancias como con
el delito”.
De la simple lectura de estas normas surge indudablemente que el sistema legal vigente referido a
los menores en nuestro país, producto de las leyes
22.278, 22.803 y 10.903, las transgrede. Sólo por mencionar una de las peores y más aberrantes violaciones, pueden citarse los diez casos de condena perpetua: 1) M.A.S., Tribunal Oral de Menores N° 3,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20-11-1997; 2)
C.D.N. y L.M.M., Tribunal Oral de Menores N° 1,
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12-4-1999; 3)
G.S.F., Cámara Penal de Primera Nominación, Catamarca, 4-10-1999; 4) C.A.M., Tribunal Oral de Menores N° 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
28-10-1999; 5) A.J.M., Poder Judicial de la Provincia
de Santa Cruz, Cámara en lo Criminal de Primera Circunscripción Judicial, Río Gallegos, Santa Cruz, 294-1999; 6) S.C.R.C., Tribunal en lo Penal de Menores Primera Circunscripción Judicial, ciudad de
Mendoza, provincia de Mendoza, 6-11-2000; 7)
D.D.A., Tribunal en lo Penal de Menores Primera
Circunscripción Judicial, ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza, 3-7-2002; 8) R.D.V.F., Tribunal
en lo Penal de Menores Primera Circunscripción Judicial, ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza,
28-11-2002; 9) F.A.S., Tribunal Oral de Menores
N° 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11-122002, y 10) D.E.M., Tribunal Oral de Menores N° 2,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5-11-2002.
Asimismo, el CELS en su publicación Situación
de niños, niñas y adolescentes privados de libertad en la provincia de Buenos Aires (diciembre de
2003, página 10), demuestra que la privación de la
libertad es una medida extendida en la provincia de
Buenos Aires, que para el año 2001 alcanzaba, sólo
en organismos supervisados por el Consejo Provincial del Menor, entre 8.087 y 8.628 personas menores de edad. Sobre este universo, aproximadamente
el 82 % de las personas estaban privadas de su libertad por motivos asistenciales, demostrativo de
la aplicación de la ley de patronato.
Cabe destacar que esta situación se verifica en
casi todas las jurisdicciones provinciales y continúa agravándose.
La ley 22.278, régimen penal de la minoridad, contiene normas de fondo y normas de procedimiento.
Dicha normativa establece que no es punible el menor que no haya cumplido 16 años de edad, ni el
que no haya cumplido 18 años de edad, respecto
de delitos de acción privada o reprimidos con pena
privativa de la libertad que no exceda de dos años,
con multa o con inhabilitación, pero si existiera imputación sobre éstos la autoridad judicial lo dispondrá provisionalmente, procederá a la comprobación
del delito y en los casos necesarios pondrá al adolescente en el lugar adecuado para su mejor estudio durante el tiempo indispensable. Si de los estudios realizados resultare que el adolescente se halla
abandonado, falto de asistencia, en peligro material
o moral, o presenta problemas de conducta, el juez
dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado. Asimismo, el artículo 2º establece que es punible el adolescente de 16 a 18 años de edad que
incurriere en delito que no fuera de los enunciados
en el artículo 1º, en esos casos la autoridad judicial
lo someterá al respectivo proceso y deberá disponerlo provisoriamente durante su tramitación a fin
de posibilitar la aplicación de las facultades del ar-
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tículo 4º. Cualquiera fuere el resultado de la causa,
si de los estudios apareciera que el adolescente se
halla abandonado, falto de asistencia, en peligro
material o moral o presenta problemas de conducta,
el juez dispondrá definitivamente del mismo por auto
fundado, previa audiencia de los padres, tutor o
guardador.
Esta es la respuesta estatal hoy. Ahora cabe preguntarse qué ocurre con los menores de dieciséis
años. Ellos quedan comprendidos en la Ley de Patronato de Menores, 10.903, cuya respuesta es el
fomento de la ideología paternalista tutelar de juez,
y su destino a institutos reformadores, ya no por
comisión de delitos, sino por arbitrariedad judicial.
Así el estado de situación, la realidad jurídica y
social indica indudablemente que los menores se
encuentran en una situación legal y estatus jurídico muy denigrante y absolutamente desventajoso
respecto de los mayores, privados de los más elementales derechos fundamentales.
Esta realidad debe transformarse absolutamente,
en principio forjando un régimen legal no violatorio
de las normas superiores, y luego ejecutarlo efectivamente en la praxis en su integridad.
Actualmente, distintos aspectos de las políticas
referidas a los menores se constituyen el origen de
graves denuncias de violaciones a los derechos humanos, así niños, niñas y adolescentes son detenidos por motivos asistenciales, alojados en comisarías y otras dependencias policiales, sometidos a
tratos crueles e inhumanos, apremios y torturas,
hacinados en instituciones que no satisfacen exigencias mínimas de higiene y dignidad personal, excluidos de mínimos cuidados médicos, sólo por
mencionar algunas consecuencias de sistema actual.
Así es el sistema actual, y ante esta realidad existen dos pensamientos enfrentados respecto de los
menores, algunos sostienen que la reforma legislativa debe concentrarse en bajar la edad de imputabilidad respecto de los menores infractores de la
ley penal, modificando la ley 22.278 y manteniendo
vigente la ley de patronato, es decir las normas que
sostienen el sistema actual. Otros, entendemos que
no es un problema de imputabilidad, sino de forjar
una nueva legislación a fin de democratizar la relación entre el Estado y la niñez.
El objetivo de este proyecto de ley no se agota
en cumplimentar las obligaciones internacionales
que hemos asumido, sino en modificar una filosofía, una concepción, sobre funcionamiento del sistema represivo estatal. Es instituir un sistema especial que reaccione ante la comisión de delitos por
parte de los menores respondiendo con consecuencias jurídicas proporcionadas, orientadas al fomento de la dignidad sin degradar al adolescente, a fortalecer el respeto por las reglas de la convivencia
social y por los derechos de los demás integrantes
de la sociedad, a promocionar la integración del ado-
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lescente en la comunidad, a que asuma un rol constructivo dentro de ella, privándolo sólo de los derechos restringidos por la sanción impuesta.
Aun existiendo voluntad estatal de respetar y
promocionar la dignidad personal, la integración social y la responsabilidad, difícilmente será posible
que el adolescente las internalice si se encuentra
privado de libertad. Es por ello, que en la presente
propuesta la privación de libertad constituye el recurso sancionatorio último, excepcional, que opera
sólo ante el agotamiento absoluto de otros recursos disponibles.
Sintéticamente, el presente proyecto se estructura de la siguiente manera:
El título I, “De las disposiciones generales”, contiene dos capítulos. En el capítulo I, “Normas generales”, se establece el ámbito de aplicación del régimen especial; se excluye expresamente a quienes se
encuentran eximidos de responsabilidad penal, en
la inteligencia de alejar dudas interpretativas; se prevé una presunción iuris tantum en beneficio de los
adolescentes para excluirlos de la aplicación del régimen –en caso de duda sobre si tienen edad de
catorce años o menos– o para evitar su sometimiento al régimen de mayores –en caso de duda sobre
si tienen la edad de diecisiete años o más–; el reconocimiento expreso de los principios en los cuales
se funda todo el sistema; la interpretación más favorable a los derechos del adolescente; el derecho
de impugnación ante toda decisión restrictiva de derechos.
En el capítulo II, “Derechos y garantías fundamentales”, se prevén las garantías básicas; la
privacidad y confidencialidad, específicamente; los
derechos de los padres o responsables del adolescente.
El título II, “De las disposiciones especiales”,
contiene tres capítulos. El capítulo I, “Inicio de las
actuaciones”, regula sobre la detención policial,
sólo para el caso de flagrancia; la integración de un
grupo de profesionales para el asesoramiento permanente al juez interviniente; la asistencia médica
y psicológica; el principio de libertad durante el proceso, con previsión de excepciones especialmente
establecidas; la asistencia letrada para el adolescente, desde el primer momento; la asistencia profesional y social necesaria para cada caso; la elaboración de un registro confidencial de seguimiento; el
resguardo de la declaración del adolescente; se promueve la conciliación entre la víctima y el adolescente infractor.
El capítulo II, “Régimen aplicable a las personas
de catorce y quince años de edad”, establece los
delitos por los que pueden ser declarados responsables; la suspensión del trámite de la causa, ordenada por el juez, con indicación de instrucciones
judiciales; la obligación judicial de celebrar audiencias para verificar el cumplimiento de las instruccio-
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nes y valorar el resultado; la extinción de la acción
penal por resultado satisfactorio o, en caso contrario, la aplicación de las previsiones dispuestas para
adolescentes de dieciséis y diecisiete años de edad.
El capítulo III, “Régimen aplicable a las personas
de dieciséis y diecisiete años de edad”, establece
los delitos por los que pueden ser declarados responsables; la prescindencia de la acción penal, en
determinadas circunstancias; la suspensión del proceso a prueba, excepto que se trate de un delito susceptible de pena privativa de libertad en centro especializado; la fijación de reglas de conducta; la
extinción de la acción penal por cumplimiento satisfactorio de reglas impuestas.
El título III, “De las sanciones”, se integra con
tres capítulos. El capítulo I, “Normas generales”, establece el carácter y finalidad de las sanciones; el
criterio para la determinación y aplicación; la enumeración tasada de cuáles son las sanciones.
El capítulo II, “Sanciones en particular”, describe en qué consisten cada una de las sanciones, siendo la más leve la advertencia con apercibimiento y
la más grave la privación de libertad en centro especializado, como el último recurso aplicable ante
la comisión de delitos aberrantes; regula las características básicas del funcionamiento de los centros
de detención; prevé el cómputo del plazo de privación de libertad condicional, si la hubo; la posibilidad de condenación condicional, fundada en determinadas circunstancias.
El capítulo III, “Ejecución y control de las
sanciones”, establece el objetivo de la ejecución; a
cargo de quiénes está la ejecución de la sanción según cuál fuera; la elaboración del equipo interdisciplinario de un plan individual de ejecución aplicable al adolescente; los derechos y garantías del
adolescente privado de libertad; la elaboración de
informes por parte del director del centro; la posibilidad de continuación de la sanción en los centros
especializados para las personas de veintiún años
de edad.
El título IV, “De las prescripciones”, establece
cuándo comienza a correr y cuándo fenece el plazo
de prescripción de la acción penal y de la pena.
El título V, “De las disposiciones finales”, prevé
la imposibilidad de aplicación de la sanción privativa de libertad en centro especializado hasta tanto
se cumpla efectivamente lo dispuesto por la ley al
respecto; se dispone la interpretación de los artículos 197 y 198 de la ley 24.660, en función de este
nuevo cuerpo normativo; se invita a las distintas
jurisdicciones locales del país a adecuar su normativa; prevé la aplicación supletoria condicionada de
la legislación penal y procesal penal vigente; la asignación de partidas presupuestarias necesarias para
el cumplimiento del nuevo sistema legal; se derogan las leyes que sustentan el actual sistema, con
excepción de las normas que regulan otra materia;
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se brinda un plazo razonable para la entrada en vigencia de la presente ley a fin de posibilitar su efectiva aplicación.
Somos conscientes de que la ley puede ser la más
adecuada para el tratamiento de los adolescentes
infractores, respetuosa de los derechos y garantías
que declamamos, y fundada en la noble intención
de la integración pacífica de todos los miembros de
la sociedad, pero sabemos que está a cargo de los
actores e instituciones implicados por ella, el cumplimiento y la aplicación enderezada a sus fines y
conforme a sus principios, para el logro efectivo
y real de su funcionamiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Vilma L. Ibarra. – Jorge R. Yoma.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Población y Desarrollo
Humano y de Presupuesto y Hacienda.

CCXLIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, tenga a bien considerar la situación de la provincia de Santiago del Estero con motivo de las acciones del interventor federal, doctor Pablo Lanusse,
en razón de haber tomado estado público el fallo
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fecha 21-9-04, suspendiendo el proceso electoral para
la reforma de la Constitución de la provincia convocada por la intervención federal.
Las expresiones vertidas por el Alto Tribunal de
la Nación en los considerandos del fallo, sumadas
a la ocurrencia de diversos hechos atribuidos al interventor federal y a los funcionarios que lo acompañan, los que se han denunciado como violatorios
de la Constitución Nacional, de la Constitución de
la provincia y de leyes locales, compromete la situación del delegado federal, cuya actuación se evidencia contraria a los términos de la ley 25.881 por
la cual se dispuso la intervención federal a la provincia a los fines de la normalización y pleno funcionamiento de los poderes provinciales.
Asimismo, solicitamos se analice puntualmente
por el Poder Ejecutivo los hechos que han sido
puestos en conocimiento de este Senado, denunciando gravísimos incumplimientos del interventor
federal al mandato conferido por el Poder Ejecutivo, a fin de que a la brevedad se disponga la remoción del doctor Pablo Lanusse como forma de asegurar que la intervención federal en la provincia de
Santiago del Estero no conduzca al desprestigio del
instituto creado por la Constitución Nacional en
salvaguarda de la Nación Argentina.
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José L. Zavalía. – Gerardo R. Morales.
– Norberto Massoni. – Marcela F.
Lescano. – Luis A. Falcó. – Ernesto R.
Sanz. – Lylia M. Arancio de Beller. –
Juan C. Marino. – Ricardo C. Taffarel.
– Ricardo A. Bussi. – Liliana Capos. –
María D. Sánchez. – Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
I. Antecedentes
La ley 25.881, sancionada con fecha 1/4/04 y promulgada por el Poder Ejecutivo nacional en igual
fecha por el decreto 391/04, declaró intervenida la
provincia de Santiago del Estero en sus poderes
constituidos, para garantizar la forma republicana de
gobierno y facultó al Poder Ejecutivo nacional para
designar al interventor federal la que recayó en la
persona del doctor Pablo Lanusse, conforme los términos del decreto 392/04.
La citada ley fijó en ciento ochenta (180) días el
plazo de la intervención, prorrogable por un período igual si el Poder Ejecutivo así lo resolviera, y dispuso que a los fines de la normalización y pleno
funcionamiento de los poderes provinciales el interventor debía convocar a elecciones, lo que constituye un imperativo legal expresamente consignado en el texto de la norma comentada.
En oportunidad de la sanción de dicha ley, tal como
surge de las versiones taquigráficas, esta Excelentísima Cámara trató con amplitud el tema de la intervención federal a mi provincia, en la sesión que, como
se recordará, iniciamos el día 31/3/04 y concluimos
en las primeras horas del día 1º de abril de 2004.
En aquella oportunidad hicieron uso de la palabra varios senadores de este cuerpo, y también el
suscripto, con el propósito de fundar las razones
por las cuales creíamos imprescindible la intervención federal a la provincia, tanto como ahora creo
que es impostergable solicitar al señor presidente
de la Nación la remoción inmediata del interventor
doctor Pablo Lanusse, por las razones que más adelante expondré.
A este efecto, en orden a la urgencia de una decisión en tal sentido, solicito a los señores senadores
me acompañen con su voto favorable para aprobar el
dictado de una resolución, cuyo proyecto adjunto,
dirigida al señor presidente de la Nación solicitándole la remoción del interventor federal, doctor Pablo
Lanusse, a cuyo efecto a lo largo de este escrito habré de considerar los fundamentos de hecho y de derecho que avalan esta presentación.
El senador Pichetto, en el inicio del debate de la
intervención a la provincia de Santiago del Estero
habló de las responsabilidades que se trasladarían
al Senado en caso de que se demorara injustificadamente la decisión de intervenir la provincia y en
el ínterin ocurriese alguna situación grave. Hoy, al

6 de octubre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

igual que en aquel entonces, ante las gravísimas irregularidades cometidas por el interventor federal en
el ejercicio de la función que se le encomendara, la
falta de una decisión revocatoria del mandato del
doctor Pablo Lanusse constituirá una responsabilidad de este cuerpo y del señor presidente de la Nación, por lo que urge la decisión de considerar y
aprobar una resolución que tiene como finalidad que
el Poder Ejecutivo nacional deje sin efecto la designación del actual interventor de mi provincia.
II. Los fundamentos de este pedido
Deseo primeramente recordar algunas de las expresiones que vertimos en oportunidad de declarar,
por considerarlo impostergable, la intervención a mi
provincia.
El primero en hacer uso de la palabra fue el senador Pichetto, y a modo de expresión de anhelos
–que para desventura del pueblo santiagueño lamentablemente se ha incumplido– dijo a propósito
de la intervención:
“…deseamos que administre bien los recursos de
los santiagueños, que sea ordenada y que prepare
la salida institucional en el corto plazo para que el
pueblo de Santiago del Estero pueda elegir libremente en las urnas a su nuevo gobierno provincial”.
Entiendo que sólo teniendo presente hoy aquellas consideraciones podremos apreciar de qué
modo la persona del interventor, doctor Pablo
Lanusse y su nefasto entorno han violado este
mandato del Estado federal, por intereses personales, espurios e inconfesables, sumiendo en la más
profunda crisis a la provincia de Santiago del Estero, seguramente peor que la existente al tiempo de
la intervención.
En efecto, desde el día mismo de su arribo a la
provincia, ya como interventor federal, el doctor
Lanusse efectuó irracionales declaraciones prometiendo el “exterminio” de los adversarios políticos,
al afirmar que no dejaría “un solo nicho juarista”,
en clara alusión a los seguidores y simpatizantes
de esta fracción del justicialismo, agregando en ese
afán persecutorio la cacería de un grupo de empresas y sus directivos, de políticos, intendentes, funcionarios, jueces, etcétera, desplegando las más arbitrarias acciones, y sirviéndose de la Justicia que
depende de sus caprichos o instrucciones –a la que
mantiene en comisión a 180 días de su asunción–
sólo para asegurarse el despacho de medidas judiciales ilegítimas, detenciones cinematográficas,
allanamientos que son contrarios a las normas procesales y toda clase de violaciones a los derechos
personales y patrimoniales de muchísimos santiagueños, a quienes sin duda no considera titulares
de “derechos humanos”, pese a autotitularse un encendido defensor de los mismos.
A ello debemos sumar sus arbitrarias decisiones
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en todos los órdenes de la vida institucional, muchas de ellas absolutamente ilegales y otras claramente viciadas de desviación de poder, resoluciones
administrativas cuestionables y acciones judiciales
improponibles, con las cuales compromete minuto
a minuto el erario público, que es en definitiva el
que deberá responder por las ulteriores acciones de
responsabilidad que promuevan los damnificados
en sumas seguramente multimillonarias.
Además, ha encumbrado a los más altos cargos
públicos a un grupo de funcionarios incapaces e
indolentes, vinculándose abierta y ostensiblemente con un grupo de incondicionales aduladores que
han sumido a la provincia en la más absoluta paralización administrativa como consecuencia de una
total inoperancia e incapacidad para gobernar.
Lo cierto es que lo antes dicho no es más que
una somera enunciación de las innumerables reprobaciones que merece la conducta del interventor, doctor Pablo Lanusse, personalmente responsable de haber sumido a mi provincia en una
profunda crisis, o mejor dicho en una anárquica y
caótica situación. Debemos destacar en punto a ello
que no dudó en poner casi al borde del abismo las
sólidas bases de la unión nacional, intentando asestar un feroz zarpazo al federalismo y a las autonomías provinciales, pilares institucionales sobre los
que nuestros Constituyentes sancionaron en el año
1853 la Constitución Nacional al intentar una trasnochada reforma de la Constitución de la provincia, convocando por la ley 6.667 al pueblo para elegir a los convencionales constituyentes y fijando
los puntos a reformar.
En efecto, desoyendo las voces de los más prestigiosos juristas y constitucionalistas, al solo y único efecto de hacer una Constitución a su medida,
desplegó con total irresponsabilidad cívica, con absoluta imprudencia política y con desprecio por la
ciudadanía de la provincia, una inventada reforma
para lo cual desatendió el cotidiano manejo de la
cosa pública, dejando a miles de mis comprovincianos sumidos en el más absoluto desgobierno.
En esa empresa, prescindiendo de los más caros
sentimientos autonómicos de cada una de las provincias argentinas, se excedió a sabiendas de sus
facultades como interventor federal y convocó a una
ridícula y maratónica reforma de la Constitución provincial con la única finalidad de validar sus propias
ilegalidades, enfrentar a la ciudadanía de la provincia, crear su propio partido político con un grupo
de trasnochados e impresentables hombres de la
vida pública, y en especial, para dejar como herencia una Justicia adicta y servil que, a la hora en la
que deba rendir cuentas de sus actos, le otorgue
la suficiente impunidad para salir indemne de las
responsabilidades penales en las que ha incurrido.
Considero que lo hasta aquí dicho no constituye una mera enunciación infundada o antojadiza,
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sino un resumen de la actual situación institucional
de la provincia, y seguidamente detallaré algunos
hechos demostrativos de que el “autoritarismo
juarista” ha sido reemplazado por una “dictadura
federal”.
III. Los reproches que ameritan la remoción
del interventor federal, doctor Pablo Lanusse
Para ordenar mi exposición voy a conformar tres
grupos de temas:
a) Violaciones a la Constitución Nacional.
a.1. El dictado de la ley 6.667.
b) Violaciones a la Constitución provincial.
b.1. Inconstitucionalidades en las que se ha incurrido en la designación de jueces.
b.2. Falta de integración de un consejo para la
selección y remoción de jueces. Subordinación del
Poder Judicial al Poder Ejecutivo.
c) Violaciones a las leyes locales.
c.1. Interferencias en las decisiones del interventor del Partido Justicialista.
c.2. Convalidación por el interventor de ocupaciones ilegítimas de viviendas. La desviación de
poder.
c.3. Contrataciones directas de obras públicas.
Construcción de viviendas.
c.4. Fijación de nuevos precios tope y ajuste de
precios en la construcción de viviendas.
c.5. Modificaciones a la Ley de Contabilidad:
Nuevos importes tope de contratación. Los efectos
de la “emergencia”.
En todas estas ilegítimas acciones deviene claramente reprochable la conducta del interventor
Lanusse, cuestiones que entiendo hacen procedente la remoción de éste por el señor presidente de la
Nación Argentina.
Así como dije al apoyar con mi voto la sanción
de la Ley de la Intervención Federal que lo hacía
“con mucho dolor y tristeza” pues la intervención
nos hacía sentir avergonzados, ahora me siento necesitado de posibilitar al pueblo de mi provincia
una decisión que ponga freno a los avasallamientos
a sus legítimos derechos que lleva a cabo el interventor Lanusse, y no encuentro otra forma que no
sea mediante una resolución del Senado que requiera al señor presidente de la Nación la cesantía
de ese funcionario, con fundamento en las siguientes consideraciones:
a) Violaciones a la Constitución Nacional
a.1. El dictado de la ley 6.667.
A esta altura de los acontecimientos que son públicos y notorios resulta una obviedad hablar de los
gravísimos vicios inconstitucionales que afectaban
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al trámite de la pretendida reforma de la Constitución de la provincia por decisión del interventor federal, al frente contenido del fallo dictado por la
excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación el día 21/9/04.
La Corte resolvió despachar, por unanimidad, la
medida cautelar solicitada para frenar el atropello de
efectuar una reforma constitucional, y bajo el punto
II de la parte resolutiva suspendió el llamado a elecciones para convencionales constituyentes dispuesto por la ley local 6.667 hasta tanto se dicte
una sentencia definitiva que determine el alcance
de las atribuciones del interventor federal al respecto.
Aun cuando la Corte no se ha pronunciado aún
sobre el fondo de la cuestión, la medida cautelar resaltó la índole estrictamente federal del caso planteado, e hizo particular mérito del debate habido en
este mismo recinto con relación al proyecto de ley
de intervención, en el cual se planteó expresamente
la propuesta de conceder al interventor federal la
facultad de reformar la Constitución de la Provincia
de Santiago del Estero.
El fallo ha destacado entre sus considerandos las
palabras de la senadora Fernández de Kirchner en
punto a la imposibilidad de imponer la reforma de la
Constitución provincial desde una ley federal, lo
que sumado a otras enjundiosas expresiones dan
un incalculable valor a este fallo que atento a la gravedad institucional del caso pone en sus justos límites al remedio federal y acota adecuadamente las
funciones del interventor federal en su doble carácter de delegado de la Nación y representante promiscuo y necesario de la provincia “hasta tanto sean
reorganizados los poderes locales”.
Sin embargo, desde que asumió sus funciones el
interventor Lanusse sabía perfectamente, por su
propia formación jurídica, que la reforma que pretendía llevar adelante era contraria cuanto menos a
la recta interpretación de la Constitución Nacional
y contraria también a la decisión de esta Cámara, la
que resolvió la intervención federal a la provincia
considerando en el curso del debate la inviabilidad
de atribuir al interventor federal facultades para convocar a una reforma.
De tal suerte, la inexistencia de toda atribución al
efecto y el conocimiento pleno de ello por el interventor Lanusse es lo que determina que debamos
juzgar su conducta como la de un hombre público
que conscientemente incurrió en una clara insubordinación a la ley misma de su designación, ya que
abrazó la causa de la reforma con particular obstinación y fanatismo, pese a que muchísimos juristas
de nota expresaron en los tiempos previos al dictado de la ley local 6.667, en forma unánime, la
inviabilidad jurídica de la convocatoria para la reforma que pretendían realizar el interventor federal
y su nefasto entorno.
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Conforme lo sostiene la Corte en el considerando 20 del fallo que he citado:
“…Las intervenciones no se han instituido para
cercenar derechos a los habitantes de las provincias sino para garantizarlos plenamente en su ejercicio, …la función de dichos funcionarios federales
no puede extenderse más allá de los límites que les
asigna la Constitución y la ley…”.
Precisamente esto es lo que ha olvidado la intervención federal a la provincia, y constituye el reproche que merece la actuación de Pablo Lanusse,
quien ha mancillado la designación con la cual lo
honrara el presidente de la Nación al designarlo
como delegado del gobierno nacional en tan trascendentes funciones.
Ello ha llevado a mi provincia al borde del más
absoluto desquicio cívico y a un absurdo enfrentamiento de la ciudadanía santiagueña. Más aún,
después de conocerse el fallo de la Corte Suprema
funcionarios de la intervención han promovido
movilizaciones públicas y declaraciones contra los
integrantes de nuestro más alto tribunal judicial.
b) Violaciones a la Constitución provincial
b.1. Inconstitucionalidades en las que se ha incurrido en la designación de jueces.
La ley que declaró intervenida la provincia en sus
tres poderes constituidos tuvo como antecedente,
en lo que respecta a la intervención al Poder Judicial de la provincia de Santiago del Estero, las imputaciones que en su oportunidad se hicieron desde
distintos sectores relativas a “la falta de independencia y morosidad” del Poder Judicial que existía
en la provincia al tiempo de la intervención, situación que en mi opinión y en la de varios senadores
que hicimos uso de la palabra en la sesión del primer día del mes de abril de este año, ponía “en grave riesgo el mandato constitucional de administrar
justicia”.
Lo que jamás sospechamos al despachar la intervención con afectación al Poder Judicial era la forma en la cual iba a proceder Lanusse, ya que precisamente a la hora de designar y remover jueces, la
intervención se olvidó que su objetivo debía ser:
“reorganizar la administración de justicia” y en su
lugar “arrasó con la administración de justicia”.
Recuerdo que dijo el senador Yoma en el curso
del debate que “no se le puede otorgar la legitimidad que da la Constitución a la designación de un
juez por parte de un interventor”, y de alguna manera vaticinó lo que está ocurriendo en mi provincia. Así fue. Lanusse removió y designó jueces a
su antojo, en abierta violación a la Constitución de
la provincia, y pretendió, con la proyectada reforma de la Constitución, mantener sine die a todos
estos foráneos y arribistas en el Poder Judicial de
mi provincia, o como decía Yoma, a esta “cría”.
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La Constitución de la Provincia de Santiago del
Estero que el interventor ha sistemáticamente violado, principalmente a la hora de designar jueces,
dispone en el artículo 182 que para ser miembro del
Superior Tribunal de Justicia o fiscal ante dicho tribunal, se deben cumplir varios requisitos, entre los
cuales se exige ser argentino nativo o naturalizado
con ocho años de ejercicio de la ciudadanía, y tener dos años de domicilio real e inmediato en la provincia, si no hubiere nacido en ésta.
Las mismas condiciones deben cumplir quienes
sean jueces de cámara, jueces de primera instancia,
defensores, fiscales, etcétera (artículos 183 y 184 de
la Constitución provincial).
En este sentido viene bien destacar lo dicho por
la Corte en el fallo del 21-9-04 con el cual suspendiera el cronograma electoral para reformar la Constitución de la provincia a propósito de considerar
que la intervención federal dispuesta no ha hecho
desaparecer a la provincia como persona jurídica
distinta del Poder Ejecutivo nacional, ni hace cesar
la obligación del interventor federal de respetar y
hacer cumplir la Constitución de la provincia.
En efecto, la intervención no causa la “cesantía
de la personalidad jurídica de los Estados”, por lo
que “la función de dichos funcionarios federales no
puede extenderse más allá de los límites que les asigna la Constitución y la ley…”.
En este mismo sentido María Angélica Gelli, en
la obra en la cual comenta la Constitución Nacional
(Edit. “La Ley”, año 2004, pág. 50) sostiene que:
“Durante la intervención, la personalidad de la
provincia permanece incólume y vigente su Constitución dado que las eventuales inconstitucionalidades que esa norma pudiera contener se remedian
mediante el control judicial”.
Sin embargo, prescindiendo de toda esta inatacable interpretación legal, cuyo conocimiento debo
presumir tiene el doctor Lanusse por ser abogado,
ha designado jueces en la provincia que no cumplen con el requisito de tener dos años de residencia inmediata en la misma como lo exige la Constitución local.
Por lo tanto, quienes hoy “administran justicia”
en mi provincia desde el más alto tribunal local, pasando por jueces del crimen, fiscales de primera instancia, camaristas del crimen y fiscal del Superior
Tribunal de Justicia, carecen de los requisitos para
desempeñar el cargo de juez y/o funcionario judicial y su designación viola las normas imperativas
contenidas en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución provincial, afectando la garantía del “juez
natural” establecida en el artículo 18 de la Carta
Magna nacional.
En efecto, a la Justicia de mi provincia de la mano
de Lanusse accedieron foráneos, quienes no cumplen este requisito de ser nativos de Santiago del
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Estero o bien de haber tenido su domicilio en la provincia por el plazo exigido por la Constitución. Los
más de ellos son personas que ni siquiera han validado su condición de abogados matriculándose en
la jurisdicción provincial, y algunos con condenas
de inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer
cargos públicos, y me estoy refiriendo concretamente a la doctora Ana María Careaga quien fue destituida por un jurado de enjuiciamiento en la provincia de San Luis.
Sin embargo, la doctora Careaga es hoy vocal del
más alto tribunal de mi provincia. Este caso lo deben conocer muy bien los senadores por San Luis,
porque allí fue destituida por juicio político, y también los senadores de la provincia de Corrientes,
porque allí también fue jueza integrando la comitiva
de otra intervención federal.
b.2. Falta de integración de un consejo para la
selección y remoción de jueces. Subordinación del
Poder Judicial al Poder Ejecutivo.
Las designaciones a las que ha proveído el interventor Lanusse evidencian lo siguiente:
a) Afirma la condición de dependencia del Superior Tribunal de Justicia de la provincia y del fiscal de ese cuerpo, incluidos dos jueces en lo criminal y correccional de primera instancia, de cámara
y dos fiscales, respecto del poder político, quienes
no cumplen con los requisitos constitucionales exigidos.
b) Demuestra el carácter político de ésas y todas las coberturas que ha efectuado, dejando al
pueblo de la provincia a expensas de jueces a los
que la intervención federal mantiene en comisión,
con lo cual se asegura una Justicia sometida a sus
instrucciones, bajo amenaza de inmediata cesantía.
c) No se ha proveído un mecanismo que permita a los justiciables denunciar los atropellos de los
jueces de la intervención, resistiéndose a establecer una forma transitoria de integración del jurado
de enjuiciamiento de magistrados que asegure una
recta administración de justicia hasta finalizar la intervención.
Designados los miembros del Superior Tribunal
de Justicia, los demás cargos judiciales los cubrió
bajo el disfraz de un “proceso de selección” que
inició cuando llegó a la provincia, previo a lo cual,
procedió a la aniquilación del Poder Judicial con cesantías masivas, sin efectuar un serio análisis de las
remociones dispuestas, exonerando a jueces probos
y honestos en algunos casos con más de veinte
años de carrera judicial irreprochable.
En efecto, pretendiendo santificar a los ahora designados por un seudoproceso de selección del que
participó un grupo que entornó al interventor, constituido en una suerte de “consejo consultivo para
la selección de magistrados”, se desnudó la más ab-
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soluta confabulación para proveer a la designación
de los “nuevos jueces adictos” o mejor dicho de
“los jueces de la intervención”.
En este caso suscribo lo que decía Néstor Pedro
Sagüés: “es preferible tener que soportar un favoritismo descarado que uno encubierto. Al menos, el
primero no es hipócrita”.
Dice la doctrina que en el deber ser institucional,
el interventor federal debería proveer lo antes posible a la cobertura del Poder Judicial por los mecanismos que conforme a la Constitución local requiera
el nombramiento de magistrados, pues como ningún otro poder, el Poder Judicial debe ser independiente, sobre todo, del Poder Ejecutivo.
Lo cierto que esta Justicia actual, de la que nada
podemos esperar porque estamos hablando de jueces que juraron cumplir la Constitución de la provincia a la que violaron con su propia designación,
es la que le toca soportar a cada uno de mis comprovincianos.
Recordemos que como enseña Zuccherino (Tratado de derecho federal, estadual y municipal, Edit.
Depalma, año 1992, pág. 298):
“Todas las bondades y las defecciones de la administración de justicia las soportan los justiciables,
esto es, el pueblo todo”.
En efecto, bajo el disfraz de una selección profetizada como inmaculada, excelente y proba han ingresado jueces que no sabemos quiénes son ni de
dónde vienen. Tampoco sabemos adónde habrá que
citarlos por sus responsabilidades ulteriores. Hoy
en mi provincia muchísimos santiagueños están expuestos a los designios del interventor federal o de
su entorno, quienes desde la Casa de Gobierno o
desde la Fiscalía del Superior Tribunal o desde su
misma presidencia, coaccionan con la “práctica del
apriete” a los pocos jueces imparciales que hoy existen, exigiendo detenciones irregulares, allanamientos
espectaculares y decisiones judiciales que por ser
ilegítimas, costarán sumas multimillonarias en resarcimientos al Estado nacional o a la provincia.
Conforme a lo expuesto, resulta evidente que el
funcionamiento actual del Poder Judicial de mi provincia vulnera el sistema republicano de gobierno
por cuanto perdió toda independencia frente al poder político al asumir un compromiso “partidario”
de la intervención, soportando una interferencia intolerable e irresistible por parte de Lanusse y sus
funcionarios.
c) Violaciones a las leyes locales
Decía la senadora Giri el día en que debatimos la
ley de la intervención que se me acercara un diccionario para que yo viera qué significado tiene el
concepto “detentar”, y no era necesario, porque en
verdad, la palabra detentar no sólo se refiere, como
equivocadamente lo consignó esa noche la sena-
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dora al origen del poder, sino que también se refiere al ejercicio del poder.
Y hoy viene bien lo que yo decía en relación a
las pasadas intervenciones federales en mi provincia. El señor Lanusse detenta (porque ejerce ilegítimamente) el poder en la provincia, no porque tal
ilegitimidad exista en el origen de su designación,
sino porque diariamente transgrede normas contenidas en las Constituciones Nacional y provincial
y en las leyes locales.
Lanusse, pese a las arbitrariedades e ilegalidades
de su proceder como interventor federal en mi provincia, algunas de ellas disimuladas o encubiertas
por los medios, subsiste hasta el día de hoy como
delegado del gobierno federal sólo porque las autoridades nacionales no conocen lo que realmente
está ocurriendo en la provincia.
Me permito seguidamente mencionar algunos hechos que corroboran lo afirmado:
c.1. Interferencias en las decisiones del interventor del Partido Justicialista.
Cuando se conoció la existencia de una lista de
candidatos a convencionales constituyentes armada desde los despachos de la Casa de Gobierno de
la provincia ante el fracaso del apriete a Rafael
González, interventor del Partido Justicialista en la
provincia, para que colocara en los primeros puestos de la lista a un personaje del entorno del interventor Lanusse, éste no tuvo mejor idea que manifestar su “total desconocimiento de esas acciones”,
las que dijo ignorar.
Sin embargo, esta afirmación es una falsedad pues
no es explicable ni entendible cómo un interventor
federal no sabe qué ocurre en su propio despacho
y en su más cercano entorno, pues el diputado Rafael González ha denunciado públicamente a los ministros del Poder Ejecutivo Gurzi y Fontdevilla y al
funcionario nacional Follonier, como directos responsables de las coacciones y aprietes a intendentes y candidatos del Partido Justicialista para
que renunciaran a su inclusión en la lista de candidatos a convencionales.
Esta coacción ha sido públicamente denunciada
por González refiriendo que intendentes y miembros
de la lista del Partido Justicialista fueron coaccionados por la intervención federal para cambiarse a
la lista del Frente Popular para la Victoria. En esta
semana un profesional santiagueño, el doctor Emiliano Aguirre, ha formulado una denuncia por coacción agravada ante la justicia federal contra los
funcionarios mencionados.
c.2. Convalidación por el interventor de ocupaciones ilegítimas de viviendas. La desviación de
poder.
Cuando llegó la intervención federal, muchos barrios en los que existían viviendas en curso de eje-
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cución, las que una vez construidas son adjudicadas por el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, fueron ocupados indebidamente por familias
que ingresaron a dichas viviendas en forma irregular.
El interventor Lanusse, con total impericia política y con una actitud claramente demagógica, se
apersonó a los barrios usurpados, dialogó con los
ocupantes y sus familias, tomó mate y comió
“chipaco” con ellos (es decir convalidó de algún
modo la ilegitimidad de tales intrusiones) y durante
muchísimos meses, inclusive hasta el día de hoy,
no ha encontrado ni encontrará una solución para
regularizar las ocupaciones ilegales que fomentó,
sólo por no haber puesto oportunamente en marcha los resortes judiciales correctos, únicamente
para beneficiarse con el “favor popular”.
Sin embargo, estas ocupaciones impidieron a las
empresas contratistas de esas obras avanzar en las
certificaciones que corresponden a las etapas subsiguientes de toda construcción, ya que muchas de
esas casas ni siquiera tenían techo, ni qué decir de
cerramientos, pisos, o instalaciones de todo tipo.
En efecto, los ocupantes, avalados en un primer
momento por Lanusse, han resuelto no abandonar
sus ocupaciones, y los asesores jurídicos del gobierno parecen no encontrar una salida legal sin dejar mal parado al interventor que se entrevistó con
los ocupantes, para recuperar la libre disposición
de las unidades ocupadas.
Esta actitud populista le costará sin duda millones de pesos a la provincia, porque las empresas
constructoras llevarán a cabo sus reclamos indemnizatorios cuando Lanusse ya no esté en el gobierno, para reclamar los gastos improductivos y el lucro cesante.
c.3. Contrataciones directas de obras públicas.
Construcción de viviendas.
Con fecha 8-6-04, en el trámite del expediente
3.771/39/04, se dictó el decreto 151/04 por el cual el
interventor federal convalidó una resolución del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU)
del 30-4-04, es decir, de una resolución dictada a
sólo veintinueve (29) días de llegada la intervención
federal a la provincia, mediante la cual el presidente
de ese organismo contrató “directamente” con la
empresa Lo Bruno Estructuras S.A. la construcción
de 90 viviendas e infraestructura, en la ciudad de
La Banda, provincia de Santiago del Estero, por la
suma de $ 3.321.585,78.
El decreto, en una insustancial y forzada referencia a la urgencia, pretende dar legalidad a esta inaceptable contratación, siendo evidente de este
modo la desviación de poder que tuvo el accionar
mismo de Lanusse quien favoreció las “ocupaciones irregulares” sólo para pretender con ello otorgar “suficiente motivación” a la contratación direc-
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ta con la empresa.
Debe tenerse presente que esta adjudicación sin
licitación es escandalosa, ilegítima e inmoral. Los argentinos, que hace años vivimos en la “emergencia”, sabemos que no se pueden adjudicar alegremente tres millones y medio de pesos sin licitación
pública invocando razones de urgencia, siendo que
el interventor fue a Santiago del Estero para organizar y moralizar la administración.
Sólo algún interés especial puede haber motivado esta contratación, si se advierte que el señor
interventor se tomó 38 días para convalidar lo actuado por el IPVU. Resulta difícil entender en qué
consistía esa urgencia cuando en esos mismos 38
días podía haberse convocado perfectamente a una
licitación pública.
La causal de “razones de urgencia” exige la
concurrencia de presupuestos esenciales fácticolegales. No toda urgencia admite dejar de lado el
procedimiento licitatorio, ya que debe responder a
circunstancias objetivas que impidan la realización
de ese mecanismo de selección en tiempo oportuno.
Ello no está merituado en el decreto ni surge de
sus “considerandos”. Mucho menos de los antecedentes que hemos referido, porque las necesidades insatisfechas de viviendas existen en todas las
provincias y en casi toda la superficie del Estado al
cual represento.
La Procuración de Tesoro de la Nación ha dicho
que:
“La urgencia invocada como razón de excepción
al procedimiento de licitación pública, para ser probada requiere estudios técnicos objetivos previos
y serios que la califiquen como cierta” (Procuración
de Tesoro de la Nación, dictámenes 77:265; 70:127
entre otros).
Además no es urgente ni emergencial lo que tiene tal condición de permanencia como es precisamente la situación habitacional del país entero. Con
ese criterio, en la construcción de viviendas ya no
deberían existir licitaciones públicas.
Esta es una inconducta más del doctor Lanusse,
con entidad también para demostrar que como funcionario no constituye ninguna garantía para una
provincia que reclamaba cambios y la normalización
institucional, porque el descrédito público que provoca acciones como las que se comentan no es susceptible de ser enmendado.
Con este mismo argumento también ha convalidado Lanusse mediante decreto 150/04 la resolución 1.121 de fecha 7-5-04 dictada por el interventor del IPVU, contratando directamente con la
Empresa Masip Construcciones la ejecución de diez
(10) viviendas e infraestructura en Loreto, por la
suma de $ 359.960.
c.4. Fijación de nuevos precios tope y ajuste de
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precios en la construcción de viviendas
Estos hechos muestran en Santiago del Estero la
misma película con distintos protagonistas. En efecto, esto es un retorno a nuestra antigua provincia
contratista, la cual no sólo obtuvo esas adjudicaciones directas por casi $ 4.000.000, sino que, además,
por el decreto 161/04 de fecha 17-6-04 consiguió que
la intervención federal estableciera “nuevos precios
tope y los porcentajes de ajuste de precios que se
aplicarán en los supuestos de contratos firmados
con o sin principio de ejecución y de licitaciones
que a la fecha del presente se hubiese verificado la
apertura de ofertas y que contaron o no con adjudicación aprobada respecto de las obras”. Con ello
estamos hablando de una indexación generalizada
de los contratos de obras públicas, y ya sabemos
los dividendos que dejó la obra pública a muchos
contratistas en el país.
Además, como este decreto es posterior a las contrataciones antes mencionadas, seguramente ambas
también serán ajustadas en los precios pactados,
por lo cual desconocemos a qué suma dineraria ascenderán en definitiva estos actos de la intervención federal en la provincia. Lo que sí sabemos es
que no benefician a los habitantes de la provincia,
sino que ellos constituyen la excusa para generar
sumas millonarias cuyos beneficiarios finales no se
conoce con exactitud quiénes serán.
c.5. Modificaciones a la Ley de Contabilidad:
Nuevos importes tope de contratación. Los efectos
de la “emergencia”.
La Ley de Contabilidad de la provincia de Santiago del Estero rige los actos u operaciones de los
que se derivan transformaciones o variaciones en
la hacienda pública, y quedan comprendidos en la
misma los órganos administrativos centralizados y
descentralizados del Estado. Se trata además de una
ley que estatuye el sistema o régimen de control de
los fondos del Estado.
En el marco del decreto serie B 822/94, el cual se
mantuvo vigente desde la anterior intervención federal hasta la llegada de Lanusse, se encontraban
fijados de acuerdo a cada tipo de contratación:
1) qué funcionarios podían autorizar los gastos,
y 2) los montos hasta los cuales podían hacerlo, o
sea, los topes que en cado caso se habían establecido. Por ejemplo, en el caso de licitaciones privadas, el monto fijado era hasta la suma de $ 30.000.
Los actuales funcionarios, tal como se ilustra en
el cuadro adjunto, el que muestra comparativamente
el anterior sistema y las modificaciones introducidas por la intervención federal, han elevado este
monto mediante la ley 6.655 en un 233 % en caso
de licitaciones privadas, o sea hasta la suma de
$ 100.000, y cuando se argumente la existencia
de un supuesto de “emergencia”, tal monto se duplica, por lo que el nuevo tope importa un incre-
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mento respecto de los anteriores valores del orden
del 566 %.
Pero éstos no son todos los cambios. En las licitaciones públicas el interventor ha resuelto horizontalizar a los autorizados para efectuar las convocatorias y las aprobaciones, por lo que de haber
sido el titular del Poder Ejecutivo el único autorizado, ahora también están autorizados para licitar
lo que se les ocurra los ministros, secretarios de
Estado y fiscal de Estado, en convocatorias de
hasta $ 250.000, y en caso de “emergencia” hasta
$ 500.000, lo que importa un incremento respecto
de los valores existentes antes de la llegada de
la intervención de un 733 % y 1.566 %, respectivamente.
Como se aprecia, se trata de un cheque en blanco que se otorga a los funcionarios de la intervención con sólo invocar una pretendida “emergencia”,
olvidando que el ordenamiento jurídico está destinado a regir una determinada “normalidad”, que se
basa necesariamente en la realidad de un tiempo
dado y cuya modificación se estima paulatina, y sólo
cuando se modifica de manera traumática, nace la
emergencia.
Este invento de la intervención federal para producir actos sustancialmente ilegítimos y con apariencia de legalidad, es un modus operandi al cual
el interventor nos tiene acostumbrados. En verdad
su decisión en este sentido es la de abrir las puertas a una verdadera depredación de la moralidad de
la administración en lo que se refiere al modo de
contratación pública.
Las soluciones para proceder con legalidad en la
emergencia existen en la misma ley de contabilidad,
la cual prevé las “únicas excepciones admisibles”,
entre las cuales no encuentra razonable ni legítima
acogida, la “duplicación de los importes” con base
en la presunta emergencia.
En verdad no existe una sola disposición legal en
la cual pueda encontrar apoyo la irrazonable decisión de duplicar los montos autorizados ante una
presunta emergencia. Tal fundamento no puede ser
la ley de la intervención federal 6.650, la que en su
artículo 1° declaró el estado de emergencia social,
sanitaria, educacional y de infraestructura habitacional, escolar, hospitalaria, hídrica y de agua potable y saneamiento, preparando el camino para elevar disparatadamente los montos autorizados, lo que
es otra muestra más de que se ha incurrido en un
sinnúmero de actos como éste, “viciados de desviación de poder”.
Entre las muchas motivaciones que contiene el
proyecto en consideración de los señores senadores, consigno la existencia de “arbitrarias decisiones en todos los órdenes de la vida institucional,
muchas de ellas absolutamente ilegales y otras claramente viciadas de desviación de poder, resoluciones administrativas cuestionables y acciones judi-
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ciales improponibles, con las cuales compromete
minuto a minuto el erario público, que es en definitiva el que deberá responder por las ulteriores acciones de responsabilidad que promuevan los damnificados en sumas seguramente multimillonarias”.
También dije en esa oportunidad que entre las acciones reprochables del interventor se encontraba
la de haber “encumbrando a los más altos cargos
públicos a un grupo de funcionarios incapaces e
indolentes”.
Entre las ilegítimas acciones que en mi opinión
tornan claramente reprochable la conducta del interventor Lanusse, y que entiendo hacen procedente la remoción de éste por el señor presidente de la
Nación Argentina, está precisamente la integración
de un Poder Judicial de adictos incondicionales y
funcionarios incapaces, quienes como lo he denunciado, han incurrido en la causal de mal desempeño
de sus cargos.
Me permito recordar que la ley que declaró intervenida la provincia en sus tres poderes constituidos tuvo como antecedente, en lo que respecta a la
intervención al Poder Judicial de la provincia de
Santiago del Estero, las imputaciones que en su
oportunidad se hicieron desde distintos sectores
relativas a “la falta de independencia y morosidad”
del Poder Judicial que existía en la provincia al tiempo de la intervención, lo que ponía “en grave riesgo el mandato constitucional de administrar justicia”.
Sin embargo, el Poder Judicial que ha conformado el interventor federal y que responde a todos
sus designios, ya ha dejado de ser un Poder Judicial sospechado de inconducta y de parcialidad,
para ser, con toda certeza, un verdadero apéndice
del poder del interventor federal.
En efecto, ello está debidamente documentado en
la decisión que el día 30 de septiembre del corriente
año adoptó el Colegio de Abogados de Santiago
del Estero, en relación con la actuación del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, cuyos miembros fueron denunciados ante la citada institución
en el expediente 203/04 caratulado: “Denuncia promovida doctores Néstor Carlos Ick, Stella Ríos de
Brizuela y otra s/presentación de juicio político contra Superior Tribunal de Justicia”.
El mal desempeño que se imputó a los vocales
del Superior Tribunal de Justicia y al fiscal del mismo cuerpo estuvo relacionado con la actuación de
éstos en el expediente 15.267/04, en el cual surgió
la evidente parcialidad y falta de independencia de
dicho cuerpo, configurativa de la causal que enuncia el artículo 176, inciso 2 de la Constitución de la
provincia, donde se han comprobado gravísimos vicios en el procedimiento y en la sentencia, en los
cuales incurrieron los magistrados denunciados.
Estos vicios que constituyen verdaderas inconductas funcionales de los magistrados denunciados
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tuvieron lugar en la causa promovida por la fiscal
de Estado en representación del gobierno de la provincia de Santiago del Estero en contra de la Empresa Distribuidora de Electricidad EDESE S.A., en
el trámite de una acción mera declarativa de certeza, en el cual los apoderados de la demandada denunciaron la existencia del mal desempeño de los
magistrados intervinientes al despachar una medida cautelar en tiempo récord y sin contar con los
elementos documentales probatorios del caso, los
cuales, habiendo sido ofrecidos por la actora, al
tiempo de dictar la sentencia cautelar no se encontraban aún agregados en la causa.
El plenario del Colegio de Abogados que se pronunció en el caso merituó precisamente estas cuestiones y consideró que la medida cautelar fue despachada a favor del gobierno por los jueces adictos
a la intervención federal, sin que “el Tribunal ni el
Ministerio Fiscal” hubiesen tomado conocimiento
del contenido y alcance de las pruebas ofrecidas
por la actora, “atento que las mismas no se encuentran incorporadas a la causa”.
En efecto, esta conducta evidencia la dependencia funcional del Poder Judicial respecto del Ejecutivo, y la “necesidad” de los jueces de complacer al
interventor federal y a sus funcionarios del Poder
Ejecutivo, en todas aquellas cuestiones que los mismos planteen, quebrando en forma abierta el principio constitucional de la “independencia del Poder
Judicial”.
Es así que, de lo dicho en el referido plenario surge el máximo reproche del Colegio de Abogados de
la provincia a la parcialidad y falta de rectitud con
la cual procedió el más alto tribunal local, en tanto
cauteló un derecho a favor del Estado, con total
prescindencia de la prueba ofrecida por el propio
peticionante de la medida.
La tutela cautelar dispensada en un tiempo tan
exiguo que ni siquiera permitió a todos los vocales
denunciados por mal desempeño una somera lectura de la causa, sumado a las verificaciones que efectuó el Colegio de Abogados corroborando la existencia de los hechos denunciados y de la causal de
mal desempeño, resulta demostrativa de que el Poder Judicial de Santiago del Estero está conformado a la medida de los intereses del gobierno de la
intervención federal.
Esto también se conecta con el pronunciamiento
que en su oportunidad efectuó la CSJN cuando el
día 21-9-04 dio tutela cautelar a la presentación que
había efectuado el suscripto en relación con el proceso de reforma de la Constitución provincial, precisamente afirmando en esa oportunidad el máximo
Tribunal de la Nación, la necesaria imparcialidad que
debe tener un tribunal de derecho, lo que no parecía ser diáfano en el tribunal local.
Ya lo dije: la intervención se olvidó de que su objetivo debía ser: “reorganizar la administración de
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justicia” y en su lugar “arrasó con la administración
de justicia”, pero además destruyó todo simiente de
moral, honestidad, decoro, integridad, solvencia, imparcialidad y probidad en la justicia de la provincia,
al crear una justicia adicta, incondicional y partidaria, estructurada desde el mismísimo Superior Tribunal de Justicia y dependiente del Poder Ejecutivo.
Esto ha quedado patentizado con la decisión que
adoptó el Colegio de Abogados de la Provincia de
Santiago del Estero, en la resolución del día 30-904, de donde resulta que quienes hoy “administran
justicia” en mi provincia desde el más alto tribunal
local y el fiscal de ese mismo cuerpo, se encuentran incursos en la causal de mal desempeño en sus
funciones.
Esta decisión, adoptada por el Colegio de Abogados de la provincia, y cuyos antecedentes se han
elevado a la Federación Argentina de Colegios de
Abogados (FACA), tiene el mérito de haber sido
conformada por abogados de la matrícula recientemente incorporados a la conducción de esta institución, la cual fue integrada precisamente luego de
la llegada de la intervención federal.
Debe tenerse presente que el Colegio de Abogados de la provincia no escapó a los sucesos que
habían motivado en la provincia la intervención federal, razón por la cual los cuestionamientos internos producidos en la anterior conducción llevaron
a la renuncia en pleno del Consejo y del Tribunal
de Disciplina, y la designación de una comisión
normalizadora, concluyendo el proceso de integración del Colegio de Abogados con las elecciones
que tuvieron lugar el día 2-7-04.
En efecto, dado que la flamante conducción que
es autora de la decisión que considera incursos en
la causal de mal desempeño en sus funciones a los
vocales del Superior Tribunal de Justicia de la provincia y al fiscal doctor Alejandro Daniel Esmoris,
surgió de las elecciones llevadas a cabo recientemente, la decisión adoptada es aún más significativa en tanto ha sido adoptada por integrantes del
Consejo Directivo y del Tribunal de Disciplina cuya
mayoría ingresó en su condición de candidatos de
la lista verde Profesión y Etica, afín a la intervención federal.
La comisión asumió sus funciones el día 8-7-04,
y en ese momento, al hacer uso de la palabra el doctor Juan Jorge, en su condición de miembro de la
comisión normalizadora, afirmó que “seguirá colaborando con las nuevas autoridades, a las que
les recordó que le corresponde recuperar el perfil
institucional del Colegio y hacer cumplir sus objetivos”.
El presidente del colegio, doctor Santiago Enrique Fonzo, aseveró en esa oportunidad, y ello se
tradujo en la resolución que dictó esta institución,
que bregaría por “la plena vigencia del estado de
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derecho, la defensa del sistema republicano de gobierno, la independencia del Poder Judicial, con el
fin último de mantener la libertad de Justicia. Estos
postulados básicos apuntan a la calidad institucional del colegio para la sociedad toda y para sus matriculados como ayudantes de la justicia”.
En declaraciones que efectuó el doctor Fonzo en
un diario local, el día 2-10-04, reveló que “la entidad (es decir el Colegio de Abogados) no podía sustraerse de manera alguna a esta petición”, la cual
fue analizada en primer término por tres letrados
que produjeron un dictamen, y ulteriormente, el plenario conformado por 14 miembros, resolvió con
una mayoría de 13 votos y una abstención solicitar
al interventor federal que remueva o destituya al
Superior Tribunal de Justicia de la provincia.
La decisión fue enmarcada legalmente en el
artículo 176 de la Constitución de la provincia, ante
la inexistencia de medios constitucionales que permitan la integración del jurado de enjuiciamiento con
miembros de la Legislatura, la cual también fue disuelta con motivo de la intervención federal.
Esta decisión del Colegio de Abogados, la que
por una parte califica la actuación de los magistrados denunciados y además requiere al interventor
federal la remoción o destitución de los miembros,
doctores María Alicia Noli, Cecilia Indiana Garzón,
Raúl Alberto Santucho, Ana María Careaga y la vocal reemplazante, doctora Nélida Del Valle García de
Hollemaert (actual vocal de la Cámara en lo Civil y
Comercial de Primera Nominación) y del doctor Alejandro Daniel Esmoris, abona lo dicho en la presentación inicial efectuada por el suscrito solicitando
la destitución de Lanusse, toda vez que está absolutamente evidenciado que el interventor federal ha
conformado una justicia adicta, que resuelve sobre
la base de sus peticiones, de sus imposiciones, de
sus coacciones o por el temor de no satisfacer los
infundados requerimientos del interventor y/o de
otros funcionarios del gobierno.
En efecto, lo resuelto por el Superior Tribunal de
Justicia de la provincia no es sólo una mera precipitación sino la evidencia más absoluta de una sentencia que fue impuesta y preconformada por el Poder Ejecutivo de la provincia, viciada de una clara
desviación de poder, ya que resulta con toda certeza que se ha “utilizado” y “manejado” a la Justicia
con absoluto desprecio por la investidura, dignidad
y solemnidad con la cual deben estar considerados
los jueces, por ser ello de vital importancia para el
sistema republicano de gobierno.
En prueba evidente de esa necesidad de gobernar a la Justicia, dado que la provincia se conduce
sin rumbo por las reiteradas muestras de desgobierno del interventor federal, hasta la fecha no ha proveído un mecanismo que permita a los justiciables
denunciar los atropellos de los jueces de la intervención, y continúa resistiéndose a establecer una

529

forma transitoria de integración del jurado de enjuiciamiento de magistrados que asegure una recta
administración de justicia hasta finalizar la intervención.
En orden a esa patológica y obsesiva necesidad
del interventor federal de manejar a la Justicia de la
provincia, los diarios del día 5-10-04 dan cuenta de
las declaraciones del ministro de Justicia y Seguridad de la intervención federal, doctor Luis Alén, la
que es absolutamente demostrativa de que la intervención federal no quiere gobernar la provincia sino
gobernar a los jueces de la provincia y a través de
las decisiones judiciales, obtenidas por presión y
coacción, bajo amenaza de remoción, cumplir otros
inconfesables fines.
En estas declaraciones emitidas el mismo día en
el cual el Colegio de Abogados le comunicó al interventor federal que el plenario había resuelto solicitarle la remoción del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, aparece con toda claridad que
la intervención federal no está dispuesta a remover
a los jueces que le son adictos, es decir, a quienes
se pronuncian en contra de las personas, “compañías”, o entidades respecto de las cuales ha desatado su feroz persecución, sino decidida a sumar
más jueces adictos, partidarios e incondicionales.
Ahora, bajo el viejo eslogan de que “la justicia
lenta deja de ser justicia”, aparece la cultura del
“apriete”, exigiéndoles a los jueces “celeridad” y
amenazándoles con la “remoción” si no cumplen con
sus funciones, seguramente en lo que se refiere
específicamente a las denuncias promovidas por la
intervención en las cuales se solicitan detenciones
masivas sin previa investigación de los hechos.
Por su parte, el diario “Ambito Financiero” del
día 5-10-04, en referencia a la resolución que dictó
el Colegio de Abogados solicitando la remoción o
destitución de la cabeza del Poder Judicial de la provincia, refiere que la intervención estaría analizando la “posibilidad de relevar de sus cargos a cinco
jueces del crimen”, jueces designados por el interventor Lanusse, a quienes dice removería por las
“denuncias existentes por presuntas demoras en
causas abiertas”.
En verdad, esto se conecta con las declaraciones
coactivas del ministro de Justicia doctor Alén, dado
que una vez más Lanusse está interesado en contar con una justicia aún más adicta que la que ya
tiene, para la cual evalúan remover a los pocos jueces independientes que aun existen.
Ello es así en vista de que algunos de los jueces
del crimen se niegan a incurrir en las irregularidades
que les exigen cometer desde el Superior Tribunal
de Justicia y desde la Casa de Gobierno, ordenando detenciones, procesamientos y allanamientos
respecto de determinadas personas que la intervención ha señalado deben ser encarceladas o procesales o despojadas, bajo cualquier causa y lo que
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es peor, aun sin derecho. Todos y cada uno de los
santiagueños estamos hoy en libertad condicional.
Conforme a lo expuesto, resulta evidente que el
funcionamiento actual del Poder Judicial de mi provincia vulnera el sistema republicano de gobierno
por cuanto perdió toda independencia frente al poder político al asumir un compromiso “partidario”
con la intervención federal, soportando una interferencia intolerable e irresistible por parte de
Lanusse y sus funcionarios.
Sin la menor duda, la desviación de poder caracteriza a los actos del interventor Lanusse, quien en
cada decisión busca satisfacer un interés personal
o de terceros, pero jamás el interés público ni mucho menos el interés de los santiagueños. Este vicio que siempre aparece en los actos discrecionales, afecta la legitimidad de las leyes 6.655 y 6.650,
porque el fin “legítimo” está totalmente excluido por
el propósito indebido, es decir, que bajo una “aparente legalidad” se esconde la total ilegitimidad, la
finalidad contraria al bien común.
Como puede observarse, la transparencia en el
gasto público que constituye un elemento fundamental para regularizar el funcionamiento de las
instituciones de Santiago del Estero, ha desaparecido en la provincia y se ha creado un mecanismo
para dilapidar los fondos públicos (¿en beneficio de
quién?).
En efecto, no existe una sola área del gobierno
que, en el marco de la citada ley, no esté alcanzada
por la “emergencia”. Con ello, el señor jefe de Gabinete Pablo Fontdevilla, de sospechado pasado, tiene absoluta libertad para operar en la “emergencia”
siempre en montos siderales, dado que es quien,
conforme el artículo 5° de la ley 6.650, tiene a su
cargo la “coordinación de las políticas a implementar
en las distintas áreas de gobierno” con motivo de
la supuesta emergencia, y es quien propició el absurdo e inmotivado incremento de los montos de
contratación y la “duplicación” de los montos topes en los casos de “emergencia” declarada por los
mismos funcionarios.
Mal puede el interventor calificar de “emergencia” lo que es moneda corriente en cada provincia
argentina.
“La emergencia se caracteriza en principio como
un circunstancia transitoria, la que emana de su
misma concepción como una situación distinta de
la normal, apartada de lo que acontece regular y habitualmente” (Renegociación de contratos públicos en emergencia, Edit. Ciudad Argentina, pág. 7,
año 2003, R. Dromi y colaboradores).
De tal modo sólo cuando el conflicto no puede
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ser resuelto en la norma o en la situación prevista
en el derecho, es posible concluir que nos enfrentamos a una emergencia o una crisis legal que afecta al funcionamiento del sistema jurídico.
En ese caso, únicamente es emergencial la situación que no admite su tratamiento por los carriles
previstos, por lo que se exige siempre un juicio
valorativo que debe efectuarse en cada caso, de tal
suerte que la emergencia es una excepción, excepción que además, tiene un único tratamiento legal
previsto en el ordenamiento jurídico y que se encarrila por el sistema de “contratación directa”, dado
que en la urgencia o en la emergencia, sólo es viable este procedimiento excepcional, suficientemente explicitado y acotado por la doctrina.
Además de ello, la falta de un límite “temporal” a
esta nueva carta blanca que se autoadjudicó el interventor contribuye a la desmoralización de las funciones públicas. Cabe recordar que “la emergencia
no puede ser un medio para acrecentar la discrecionalidad del ejercicio del poder público” (CIDH, Informe anual, 1980-1981, pág. 16, ob. cit.), y a ello
nos ha llevado toda la gestión de Pablo Lanusse,
razones que también avalan el proyecto de resolución.
IV. Reflexiones finales
Dijo el senador Castillo el día que sancionábamos
la ley de intervención a Santiago del Estero, que en
esa misma fecha el comandante Juan Felipe Ibarra
daba una batalla en la ciudad de Santiago del Estero mandando a los tucumanos a su provincia, iniciando allí el proceso que terminó el 27 de abril con
la declaración de la autonomía.
Lo cierto es que hoy me toca plantear en el Senado de la Nación la necesidad de dar esta batalla
para pedir al señor presidente de la Nación que mande a su casa al interventor Lanusse y devuelva la
tranquilidad a los santiagueños, que se encuentran
presos de los desatinos, las ilegalidades y la ineptitud del delegado federal.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
José L. Zavalía. – Gerardo R. Morales.
– Norberto Massoni. – Marcela F.
Lescano. – Luis A. Falcó. – Ernesto R.
Sanz. – Lylia M. Arancio de Beller. –
Juan C. Marino. – Ricardo C. Taffarel.
– Ricardo A. Bussi. – Liliana Capos. –
María D. Sánchez. – Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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II
SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1
Rechazo a las declaraciones del señor
Ignacio Walker
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
2
Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional Federal
de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
3
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Criminal y Correccional Nº 3
de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
4
Juez de Primera Instancia en lo Criminal
y Correccional Federal Nº 4 de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
5
Juez de Primera Instancia en lo Criminal
y Correccional Federal Nº 7 de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
6
Juez de Primera Instancia en lo Criminal
y Correccional Federal Nº 10 de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
7
Modificación de la ley 23.737
de Estupefacientes
–El texto del proyecto de ley sancionado es el siguiente:
Buenos Aires, 6 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 – Incorpórase como último párrafo del
artículo 51 de la ley 23.737, el siguiente:
En el caso del inciso e) del presente artículo, cuando la entrega, suministro o facilitación
fuere ocasional y a título gratuito y por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere
inequívocamente que es para uso personal de
quien lo recepta, la pena será de seis (6) meses a tres (3) años de prisión y, si correspondiere, serán aplicables los artículos 17, 18 y 21.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 34 de la ley 23.737,
por el siguiente:
Artículo 34: Los delitos previstos y penados por esta ley serán de competencia de la
justicia federal en todo el país, excepto para
aquellas provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que mediante ley de adhesión,
opten por asumir su competencia en las condiciones y con los alcances que se prevén a
continuación:
1. Artículo 5º, incisos c) y e), cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor.
2. Artículo 5º, penúltimo párrafo.
3. Artículo 5º, último párrafo.
4. Artículo 14.
5. Artículo 29.
6. Artículos 204, 204 bis, 204 ter y 204 quáter
del Código Penal.
Art. 3º – Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, conocerá la justicia federal cuando
la causa tuviere conexidad subjetiva con otra sustanciada en dicho fuero.
Art. 4º – En caso de duda sobre la competencia,
prevalecerá la justicia federal.
Art. 5º – A los efectos de la presente ley, establécese un sistema de transferencias proporcionales,
a las jurisdicciones (provinciales o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) que adhieran, y que así
lo requieran de los créditos presupuestarios de la
administración pública nacional, Ministerio Público
y Poder Judicial de la Nación correspondientes a
fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia con el objeto de garantizar la ejecución de la presente ley.
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Art. 6º – Sustitúyese el artículo 39 de la ley 23.737,
por el siguiente:
Artículo 39: Salvo que se hubiese resuelto
con anterioridad, la sentencia condenatoria decidirá definitivamente respecto de los bienes
decomisados y de los beneficios económicos
a que se refiere el artículo 30.
Los bienes o el producido de su venta se
destinarán a la lucha contra el tráfico ilegal de
estupefacientes, su prevención y la rehabilitación de los afectados por el consumo.
El mismo destino se dará a las multas que se
recauden por aplicación de esta ley.
Asimismo, el mismo destino se le dará a los
bienes decomisados o al producido de su venta, por los delitos previstos en la sección XII,
título I, de la ley 22.415, cuando el objeto de
dichos delitos sean estupefacientes, precursores o productos químicos.
En las causas de jurisdicción federal y nacional los jueces o las autoridades competentes entregarán las multas, los beneficios
económicos y los bienes decomisados o el producido de su venta a que se refieren los párrafos precedentes, conforme lo establecido por
esta ley.
En las causas de jurisdicción provincial las
multas, los beneficios económicos y los bienes
decomisados o el producido de su venta, corresponderá a la provincia.
Art. 7º – Las causas en trámite alcanzadas por la
presente ley continuarán su tramitación por ante
el fuero en que se estuvieren sustanciando.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
M ARCELO A. H. G UINLE.
Juan Estrada.
8
Prevención del turismo sexual de niños,
niñas y adolescentes
–El texto del proyecto de ley sancionado es el siguiente:
Buenos Aires, 6 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,...
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PREVENCION DE LA EXPLOTACION SEXUAL
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
EN EL TURISMO
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto
implementar medidas destinadas a prevenir y erradicar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el turismo.
Art. 2º – Se entiende por niños, niñas y adolescentes, contemplados en el artículo 1º, todas aquellas personas menores de dieciocho años de edad.
Art. 3º – Las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo las actividades comprendidas en el artículo 1º de la ley 18.829, en el ámbito nacional o
internacional, los medios de transporte, sea cual
fuere su modalidad, sea nacional o extranjera, los
hoteles o lugares de alojamiento y hospedaje, y
los bares, confiterías y restaurantes, deberán informar a sus clientes las consecuencias legales de la
explotación y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes comprendidas en el título III, del libro II,
del Código Penal de la Nación.
La forma del suministro de esta información será
implementada por la autoridad competente en cada
una de las materias enunciadas en el párrafo I.
Art. 4º – La Secretaría de Turismo de la Nación y
las autoridades u órganos competentes que corresponda según la materia, en cada jurisdicción, serán
los encargados de aplicar la presente ley. En cumplimiento de la misma, deberán supervisar e inspeccionar las actividades de promoción turística con
el objeto de prevenir y denunciar la prostitución, el
abuso sexual o la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la presente ley
y tipificadas en el título III, libro II del Código Penal de la Nación. Asimismo se debe denunciar y
sancionar a las personas físicas y jurídicas que infrinjan las disposiciones de la presente ley.
La autoridad de la aplicación podrá ejercer la facultad de supervisión e inspección en forma conjunta y coordinada con los gobiernos provinciales,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las
distintas jurisdicciones.
Art. 5º – La Secretaría de Turismo de la Presidencia de la Nación deberá redactar un código de conducta dentro de los ciento ochenta (180) días de la
entrada en vigencia de esta ley, respetando lo establecido por la Declaración de la Organización Mundial del Turismo sobre la Prevención del Turismo
Sexual Organizado (El Cairo, 1995), que será de estricto cumplimiento por las personas físicas o jurídicas mencionadas en el artículo 3º de la presente ley.
Art. 6º – La autoridad de aplicación podrá aplicar
una multa de hasta cinco mil pesos ($ 5.000) a las
personas físicas o jurídicas mencionadas en el artículo 3º, que no den cumplimiento a lo previsto en
la presente ley.
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Las sanciones serán aplicadas mediante el procedimiento que se establezca en la reglamentación
de la presente.
Art. 7º – La autoridad de aplicación que corresponda según la materia, deberá afectar específicamente las sumas resultantes de la aplicación de
las multas previstas en esta ley, a la financiación
de programas de control y prevención de la explotación sexual infantil.
Art. 8º – Comuníquese a Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
M ARCELO A. H. G UINLE.
Juan Estrada.

9
Aniversario del funcionamiento
de la Universidad de Entre Ríos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
10
Nominación como académica de la doctora
Martha Susana Páramo de Isleño
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
11
Fundación A Puro Teatro
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
12
Fallecimiento del general Hernán Pujato
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
13
Libro Hotel Pioho’s Palace,
de María Elena Walsh
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
14
Seminario “La autonomía municipal en ejercicio,
descentralización, municipio
y desarrollo humano”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
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15
Estados financieros del proyecto de apoyo
al sector minero argentino
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
16
Proyecto de desarrollo rural de las provincias del
Nordeste Argentino
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
17
Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca
del Río Matanza-Riachuelo
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
18
Designación de profesores
de la Academia Nacional de Educación
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
19
Presentador musical en el XLIV Festival Nacional
de Folclore de Cosquín
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
20
Medidas instrumentadas para evitar el consumo
de aguas contaminadas por arsénico
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
21
Día Nacional de la Conciencia Ambiental
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
22
Concurso literario
“Cultura popular en América Latina”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
23
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Juzgado Federal de Presidencia
Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
24
Protocolo de Ouro Prêto
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
25
Problemática de la infancia y la adolescencia
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
26
Programas y políticas tendientes a la protección
y asistencia integral de los menores
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
27
Programa Jóvenes por la Vida
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
28
Programa de detección
de adolescentes en riesgo
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
29
Efectivización de los derechos consagrados
en un artículo de la Convención
sobre los Derechos del Niño
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
30
Efectivización de los derechos consagrados
en un artículo de la Convención sobre
los Derechos del Niño en lo que respecta
a la violencia doméstica
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
31
Comité de los Derechos del Niño
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
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32
Cumplimiento de la Convención Internacional
de los Derechos del Niño
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
33
“Diario para invidentes y amblíopes”
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
34
I Congreso Interprovincial de Discapacidad
“Hacia una escuela inclusiva y un aprendizaje
más democrático”
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
35
Implementación de los acuerdos
suscritos con Chile
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
36
Controles de frontera con Chile
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
37
Repudio al ataque israelí
contra manifestante palestinos en Rafah
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
38
Servicio dirigido a argentinos residentes
en el exterior
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
39
Acta-compromiso entre los gobiernos
de la provincia de Catamarca y la III Región
de Atacama, Chile
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …

590

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

40
Muro en Cisjordania
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
41
Encuentro de órganos de control
a realizarse en Salta
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
42
Museo Histórico Militar de San Rafael,
Mendoza
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
43
Declaración como ciudadano ilustre
al salesiano Juan Corti
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
44
Presupuesto anual de la Administración Federal
de Ingresos Públicos
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
45
Retenciones a las exportaciones
de las producciones regionales
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
46
Partida para la Secretaría de Deporte
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
47
Planta Industrial de Arroyito, Neuquén
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
48
Difunta Correa
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
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49
Promoción turística de Tucumán
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
50
Tren del Fin del Mundo
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
51
Transporte Belgrano Cargas S.A.
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
52
Impuestos y renegociación de servicios públicos
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
53
II Muestreo de Calidad Industrial
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
54
Medicamentos para la terapia del dolor
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
55
Campañas de información y prevención
sobre el exceso de peso en niños y adolescentes
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
56
Adhesión del Parlatino relacionada
con los medicamentos antirretrovirales
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
57
Adhesión del Parlatino relacionada
con la utilización de medicamentos genéricos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
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58
Programa radial “Proyecto 5”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
59
Día Mundial de la Preservación
de la Capa de Ozono
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
60
Recuperación del venado de las pampas
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
61
Partidas presupuestarias para la traza
de la ruta nacional 38, Tucumán
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
62
Obra de muro nivelador y cañerías
sobre un arroyo, en Catamarca
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
63
Obras en la acequia Los Aguilares,
en La Puerta de San José, Catamarca
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
64
Partida presupuestaria para la obra
“Conexión vial Reconquista-Goya”
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
65
Red de agua potable
de Vista Alegre, Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
66
Partida presupuestaria para obras
de infraestructura en Vista Alegre, Neuquén
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–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
67
Red de gas de Vista Alegre, Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
68
Planta industrial de agua pesada
de Arroyito, Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
69
Subsidio para la Fundación Patagonia
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
70
Zona primaria aduanera en el aeropuerto
de Río Grande, Tierra del Fuego
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
71
Partida presupuestaria para obras
de infraestructura en el Chaco
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
72
Catálogo público de la Biblioteca del Congreso
en Internet
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
73
Museo del Recuerdo de la ciudad
de Concordia, Entre Ríos
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
74
Primera Olimpíada Nacional “Malvinas
argentinas, la guerra de Malvinas abril-junio
de 1982, sus causas, desarrollo y consecuencias”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …

592

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

75
Poesía del Noroeste Argentino del siglo XX
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
76
Tarea solidaria de estudiantes secundarios
de un colegio de Iruya, Salta
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
77
Programa La Universidad en el Barrio
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
78
Colegio del Carmen y San José
de Catamarca
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
79
Traslado de los restos del general Hernán Pujato
a la Antártida Argentina
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
80
Presentación del libro Las formas del Martín
Fierro en la Feria del Libro
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
81
Reconocimiento a la doctora Analía Argerich
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
82
Museo Paleontológico Municipal
“Héctor Cabaza” de Lamarque, Río Negro
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
83
Escuela Alberdi de Oro Verde, Entre Ríos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …

Reunión 27ª

84
Homenaje al aniversario de la expedición Atlantis
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
85
Teatro Gran Odeón, de Concordia, Entre Ríos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
86
Investigación del doctor Eduardo Rapoport
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
87
Reconocimiento a Miguel Angel Estrella
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
88
Métodos tempranos de diagnóstico
del mal de Alzheimer
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
89
Homenaje a la obra y a la persona del legislador
nacional Alfredo Lorenzo Palacios
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
90
V Curso Bonaerense de Actualización
de Ciencias Aplicadas al Deporte
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
91
I Encuentro Nacional de Alumnos Mediadores
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
92
Homenaje al teniente Juan Esteban Pedernera
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
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93
Homenaje a Oreste Berta
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
94
Premio Latinoamericano de Literatura
Infantil y Juvenil 2005
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
95
Programa Modelos de Naciones Unidas 2004
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
96
IV Encuentro Nacional de Poetas en el Sur
de Santa Fe y II Salón Nacional
del Poema Ilustrado Premio “Amelia Biagioni”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
97
VII Jornadas Internacionales de Educación
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
98
Conmemoración de la fundación
de Salsipuedes
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
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100
Pesar por el fallecimiento
del escritor Isidoro Blaisten
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
101
Auditoría en la Universidad Nacional
de General San Martín
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
102
Centro Nacional de Informática sobre Detenidos
y Extravío de Personas
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. …
103
Acreditación de identidad
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. …
104
Exhibición de las garantías penales
en dependencias policiales
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág. …
105
Convenio de Cooperación Cultural
con la República de Cuba
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. …

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los 400 años
de la fundación de la ciudad de Salsipuedes, realizada el 2 de octubre en la provincia de Córdoba
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de octubre del año dos mil cuatro.
M ARCELO A. H. G UINLE.
Juan Estrada.
99
Programa Promesas
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …

106
Transferencia de inmuebles
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. …
107
Modificación de la Ley Antidóping
en el Deporte
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág. …
108
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Parque General San Martín, Mendoza
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. …
109
Impresión de una moneda y estampillas postales
con la imagen de Ricardo Balbín
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. …
110
Monumento a los Héroes de la Independencia,
ubicado en Humahuaca, Jujuy
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. …
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el artículo 33, de la ley 21.499, por idéntico término,
para promover el juicio de expropiación en relación
a la declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación dispuesta por la ley 24.935, a contar a
partir de la promulgación de la presente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
M ARCELO A. H. G UINLE.
Juan Estrada.
115
Ley de mercadería a disposición
del servicio aduanero
–El texto de proyecto de ley sancionado es el siguiente:
Buenos Aires, 6 de octubre de 2004.

111
Incorporación de cielovías a las normas
de la Ley de Tránsito
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. …
112
Creación de juzgado federal de primera instancia
en General Pico, La Pampa
El texto del proyecto de ley sancionado
es el que figura en la pág. …
113
Modificación de la Ley de Defensa
del Consumidor
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. …
114
Expropiación del inmueble que perteneciera
al general Güemes, Salta
–El texto del proyecto de ley sancionado es el siguiente:
Buenos Aires, 5 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 – Prorrógase el plazo establecido en

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 – Sustitúyese el artículo 5º, de la
ley 25.603, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Cuando se trate de mercaderías que resulten aptas para el debido cumplimiento de las
actividades asignadas a los diversos organismos del Estado nacional, provincial o municipal, el servicio aduanero, previa constatación
de la situación jurídica de la mercadería en orden a determinar la factibilidad de su donación,
las pondrá a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación a fin de
que sea afectada para su utilización por la repartición que al efecto se determine, previo
cumplimiento de las formalidades prescritas en
la reglamentación del presente, que oportunamente se dicte.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
M ARCELO A. H. G UINLE.
Juan Estrada.
116
Impuesto al valor agregado de la carne caprina
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. …
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117
Transferencia de un inmueble a la Municipalidad
de Río Grande, Tierra del Fuego
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. …
118
IV Encuentro Nacional de Jóvenes Docentes
de Derecho Constitucional
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
119
Obras viales en Mendoza
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
120
Día de las Bibliotecas Populares
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
121
Día Internacional de la Paz
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
123
Día Mundial del Alzheimer
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
124
Centenario de la Biblioteca Popular
“Bernardino Rivadavia”, Córdoba
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
125
Día Internacional de la Paz (continuación)
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
126
Plan Nacional Indígena
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
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127
Resolución 5/95
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
128
Incorporación de Patricia Himschoot
a la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
129
Curso “Calidad del servicio de sistemas
eléctricos de potencia”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
130
XII Edición Internacional Ferichaco 2004
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
131
Programas para recuperar la enseñanza técnica
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
132
Garrafa social
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
134
XIX Encuentro Nacional de Mujeres
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
135
Día de las bibliotecas populares
–El texto del proyecto de declaración aprobado
es el que figura en la pág. …
III
INSERCIONES
1
Solicitada por la señora senadora Ibarra
Inserción de la senadora Vilma Ibarra.
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Sesión ordinaria del 6 de octubre de 2004 - Modificación de la ley 23.737 (de estupefacientes) (S.1.222/03, S.-1.681/03 y P.E.-183/04).
Las iniciativas mencionadas persiguen reorganizar la competencia judicial fijada por la ley 23.737,
resultando ser ésta federal para el juzgamiento de
todas las conductas previstas en esa norma.
A grandes rasgos, se pretende conservar bajo la
órbita de la justicia federal la persecución de los hechos delictivos graves, como el tráfico, comercialización a gran escala, y dejar a las justicias locales
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires la intervención en los delitos menores, como
la simple tenencia, la tenencia para uso personal, el
comercio menor.
El texto de ley propuesto aconseja la reforma a
dicho cuerpo legal a fin de otorgar la posibilidad de
someter, por ley de adhesión, a la justicia ordinaria,
el juzgamiento de los delitos previstos en los artículos 5º, incisos c) y e), cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes, fraccionados en dosis destinadas directamente al
consumidor ambos dentro de determinadas cantidades, penúltimo y el nuevo último párrafo, 14 y 29
de la ley 23.737, y en los artículos 204, 204 bis,
204 ter, 204 quáter del Código Penal.
Sin pretender abordar el debate sobre la constitucionalidad de dictar leyes que impongan sobre
ciertas materias la competencia judicial federal, ni
sobre la constitucionalidad de penalizar el consumo personal de estupefacientes, analizando la cuestión desde la concreta y efectiva aplicación de la
ley, la propuesta de modificación puede traer inconvenientes en la aplicación práctica.
No merece mayores comentarios la incorporación
del último párrafo del artículo 5º de la ley 23.737. El
texto propuesto viene a cubrir un vacío legal, incorporando un nuevo tipo pena: la entrega, suministro o facilitación ocasional y a título gratuito, en
escasa cantidad para uso personal, reprimiéndolo
con una pena de prisión de seis meses a tres años,
aplicando, si correspondiere, los artículos 17, 18 y
21. Así, se diferencia claramente estas conductas de
las previstas en tipo penal de la segunda parte del
inciso e) del artículo 5º: entrega, suministro, aplicación o facilitación a título gratuito, reprimida con reclusión o prisión de tres a doce años y multa.
Distinta es la situación respecto de las reglas de
competencia pretendidas, más teniendo en cuenta
que la finalidad última de las normas represivas sobre este tópico debe estar orientada a la lucha trasnacional contra el narcotráfico, y no meramente a la
represión del pequeño consumo.
En lo que respecta al acápite del artículo 34 que
se propone modificar, se advierte que con la desfederalización parcial –la que parece no tener objeción desde el punto de vista constitucional– se deja
librado a las legislaturas locales la adhesión a este
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régimen, por lo que para algunas jurisdicciones locales todos estos delitos pueden seguir siendo de
competencia federal, y para otras ordinaria, por haber adherido a estas disposiciones. Considerando
que una de las características más habituales de estos delitos es la transnacionalidad, y que muchas
veces trasciende las propias fronteras provinciales,
lo que haremos es entorpecer la investigación judicial con obstáculos de índole formal.
El inciso primero del artículo 34 en cuestión indica la desfederalización para los incisos c) y e), cuando se comercie, entreguen, suministren o faciliten
estupefacientes fraccionados en dosis destinadas
directamente al consumidor.
Una primera advertencia es respecto a la descripción del tipo “comercie” estupefacientes fraccionados en dosis. Pueden presentarse ciertas dificultades en la aplicación, ya que no siempre la comercialización implicará la incautación de estupefacientes.
Hubiese sido más conveniente establecer que “los
tenga con fines de comercialización”, ya que en este
caso siempre estará presente la sustancia pasible
de ser analizada (fraccionada en dosis destinada al
consumidor o no) a fin de deslindar competencia.
Sin perjuicio de lo expuesto, también debe analizarse el criterio de deslinde de competencia propuesto: “estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor”. Muchas
alternativas se evaluaron en las reuniones de comisión para encontrar un corte posible para establecer la competencia, ninguna resultó satisfactoria, incluida la elegida que se independiza de la cantidad
de dosis incautadas reparando sólo en la forma de
presentación de los estupefacientes.
El artículo 3º propuesto prevé que, sin perjuicio
de la desfederalización parcial por adhesión de las
jurisdicciones locales, igualmente “conocerá la jurisdicción federal cuando la causa tuviere conexidad
subjetiva con otra sustanciada en dicho fuero”.
En el orden federal las reglas de conexidad están
previstas en los artículos 41, 42 y 43 del Código Procesal Penal. La conexidad objetiva se regula en los
artículos 41, incisos 1 y 2, y 42, con las salvedades
señaladas en el artículo 43, y la conexidad subjetiva está regulada en el inciso 30 del artículo 41.
Conforme el texto propuesto, si a una persona se
le imputaren varios delitos, y existen causas en la
jurisdicción federal y también en la ordinaria, conocerá la federal. Ahora bien, cabe preguntarse sobre
qué justicia conocerá en los casos de conexidad objetiva. La norma nada dice al respecto, habilitando
interpretaciones disímiles, tales como inferir que en
los casos de conexidad objetiva deberá estarse a lo
que prescriben los distintos códigos procesales locales al respecto, si es que se trata de una jurisdicción adherida, o bien inferir, contrario sensu, que
entenderá la jurisdicción local adherida, por haberse excepcionado sólo la conexidad subjetiva. Estas
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interpretaciones posibles abonan aún más la incertidumbre sobre la competencia.
Por otro lado, no pocos problemas de competencia se generarán en los casos en que la autoridad
preventora no coincida con la justicia que deba entender. Es lo que intenta salvar el artículo 4º propuesto (en caso de duda prevalecerá la jurisdicción
federal), pero no logra su cometido porque el planteo de la duda ya será judicial. Es decir, no se evita
el procedimiento previo para decidir la competencia, toda vez que la norma está dirigida al intérprete, que por supuesto es el juez.
Por todo lo expuesto, considero que las reglas
que se pretende forjar generarán inagotables
planteos de incompetencia que atentarán contra la
finalidad primordial de desbaratar el narcotráfico.
Vilma L. Ibarra.
ACLARACIÓN:
La senadora solicitó en su disertación de la sesión del día 6/10 que se insertara la siguiente nota
de opinión al finalizar su discurso.
Ref.: proyecto de ley S.-324/03; Orden del Día
Nº 1.102/04.
Las niñas en el turismo sexual, por Eva Giberti.
Publicada en el diario “Página/12” del día 12 de
mayo de 2004.
“El territorio es el cuerpo de las niñas y el de las
adolescentes. Lo transitan los clientes que las eligen porque son seguras: están sanas –diferenciándose de las criaturas del Tercer Mundo infectadas
por el VIH y otras infectocontagiosas– y porque son
obedientes y manipulables.
”Además, siempre constituyen una novedad para
el varón ansioso de ejercer poder y disfrutar de un
maltrato naturalizado por la sociedad. Que finalmente llega a ser naturalizado por las niñas, quienes lo
admiten como una forma de trabajo, un ganapán
como cualquier otro. Ni los clientes ni las niñas
prostituidas están solos en esta concepción laboralista: la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, también considera que la prostitución es un
trabajo para las niñas, pero neutraliza la gravedad
de la práctica que avala semánticamente al denominarla trabajo al clasificarla dentro de las ‘peores formas de trabajo infantil’ (Convención 182). Quizás
habría que mejorarlo para que fuese menos ‘peor’,
pero trabajo al fin. Tal vez se podría crear una Asociación de Meretrices de Ciclo Inicial para que fuesen ascendiendo, pasando de grado o cursando
nuevos aprendizajes que les permitiesen culminar
en la adultez habiendo adquirido experiencia laboral acorde con la definición de la OIT. Aunque de la
filosofía de la organización internacional y de sus
recomendaciones se desprenda su oposición a la
prostitución a la que son arrastrados niñas y niños,
el lenguaje, como ya lo dijo Barthes, carece ‘de ino-
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cencia y de ingenuidad’.
”En este modelo se trata de una actividad por
cuya práctica se obtiene dinero. Que no está destinado al mejoramiento del estado de la niña sino al
rufián que la supervisa. En oportunidades, su propia familia.
”El tema es antiguo e involucra a diversas culturas. El común denominador es una criatura, habitualmente una niña, y un hombre o varios que disponen de ella. Sumergido en el silencio y en la
complicidad de los adultos, el alquiler de niñas para
el turismo sexual ha sido denunciado reiteradamente. Las técnicas son varias: los representantes de
las criaturas las ofrecen a los clientes que las llevan consigo para vacacionar juntos durante una
temporada (es un sistema largamente descrito por
revistas europeas), o bien cuando llega un tour de
visita a un país los choferes que los trasladan o los
conserjes de los hoteles reconocen a quienes pueden ofrecerles el producto. Quedan excluidos de este
artículo quienes no proceden de este modo. Pero
conociendo las estrategias, la Asociación de Ejecutivas de Empresas Turísticas puso en juego el III
Foro Nacional y I Foro Internacional (AFEET) dedicado a la Concientización y Prevención de la Explotación Sexual de los Niños en Turismo. La información que de allí procede, a cargo de quienes
cuentan con experiencia, puede servir como alerta
para quienes aún están distraídos creyendo que la
prostitución a la que se arrastra a niñas y niños
constituye un fenómeno ‘entre la gente pobre, que
no tiene principios morales’. No se trata de la gente
pobre pero sí de las personas excluidas, sumergidas en el hambre y en la miseria social que constituyen el principal venero de donde proceden estas
pequeñas víctimas. Lo cual suele constituir una preocupación extra para los rufianes, puesto que deben refinar a algunas de sus pupilas antes de entregarlas.
”¿Qué les sucede a estas niñas inmersas en la
promiscuidad prostibularia?
”Algunas de ellas y no pocas han sido violadas,
es decir, incestuadas por sus padres a la edad de
cinco o seis años, continuando con la experiencia
hasta la pubertad. De modo que ingresan en la práctica conociendo la mecánica. Previamente y de la
mano de su papá conocieron el dolor físico, el asombro, el miedo y la humillación: aprendieron que no
debían hablar de ‘eso’. El aturdimiento, ante un procedimiento desconcertante, suele generar algo semejante a una falta de conciencia, o sea una manera de defenderse intentando ‘no darse cuenta’ de
lo que les pasa. Se trata de una sensorialidad sin
registro representacional: les resulta difícil verse a
sí mismas en esa escena que están protagonizando. Se asemeja a un estado de obnubilación sin perder lucidez para la convivencia a la que están obligadas.
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”El fenómeno puede encontrarse en las niñas
prostituidas cuando acumulan estas prácticas y no
aciertan a describirlas a pesar de contar con lenguaje suficiente. En cambio utilizan expresiones
genitalizadas, incorporan palabras no habituales en
el lenguaje de una niña de diez años, por citar una
edad, cuando conversa con un adulto.
”Estas niñas, que son rebautizadas con sus nombres ‘de guerra’, que ostentan como una adquisición, aprenden a reconocer el poder que adquieren
sobre los varones que las utilizan: se sienten necesarias y describen a ‘los tipos que están esperándolas’ para ‘pedirles cosas’. Cuentan con una curiosa conciencia de su esclavitud: saben que no
pueden escapar (algunas de ellas lo intentaron y terminaron violentamente golpeadas) y al mismo tiempo intentan jerarquizar su actividad como ‘un trabajo cualquiera’.
”Entre las niñas que son prostituidas y permanecen en los barrios, al servicio de los varones de
entrecasa, y las que son victimizadas por los que
vienen del exterior mediante el turismo sexual, hay
diferencias cualitativas. Las que se ofrecen a los turistas reciben otros cuidados por parte de la patronal, inclusive en materia de ropa y salud: difícilmente
concurran a un hospital, ya que desde sus profesionales pueden surgir las denuncias comprometedoras.
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”Pero cualquiera sea la posición, el trauma que
provoca la acción sistemática del cuerpo masculino
sobre, contra y dentro del cuerpo de la niña puede
generar una angustia desmesurada que le resulta
sumamente complejo procesar.
”De allí su dificultad para evocar los sucesos que
protagoniza; queda aprisionada por la impronta
pulsional que surge como efecto de ese cuerpo a
cuerpo desmedido y no pocas veces cruel. El Consejo de los Derechos del Niño, la Niña y la Adolescencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
mantiene una campaña de esclarecimiento y avanza
en el intento de conectarse con estas víctimas, para
lo cual el compromiso de la comunidad, denunciando, es clave. Pero contamos con un inconveniente
que parece insalvable. Utilizar a las niñas en la prostitución es un hecho naturalizado por la comunidad,
que es de donde provienen los clientes, los de entrecasa y los que viajan. La enfermedad, la corrupción y la desdicha que progresivamente se instalan
en la vida de estas víctimas son una producción comunitaria. Que la comunidad podría regular si se interesase por esas niñas que han sido decretadas
personas aptas para el placer masculino; son personas puesto que la prostitución no las cosifica;
entonces el varón encuentra placer en utilizarlas porque, justamente, son personas aunque esclavizadas
y no objetos a merced de su violación.”
2
Solicitada por la señora senadora Perceval

6 de octubre de 2004
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3
Solicitada por la señora senadora
Negre de Alonso
Señor presidente:
La presente iniciativa constituye una herramienta destinada a prevenir y erradicar la explotación
sexual de niños, niñas y adolescentes en el turismo, que no hayan alcanzado la edad de dieciocho
años, en el ámbito previsto para las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo actividades de las
enunciadas en el artículo 10 de la ley 18.829.
La explotación aludida resulta ser una forma concreta de coerción y violencia a través de la cual los
niños, niñas y adolescentes son utilizados como
objetos sexuales equiparándolos a las mercancías.
Esta norma tiene un fundamento de carácter preventivo, en lo que se refiere e involucra a los menores en la explotación por parte de visitantes de
otros países, o por los mismos turistas de la propia
región, con conformidad o asentimiento de prestadores de turismo y guías de turismo, hoteles,
bares, transportistas, prostíbulos y denominadas
“casas de masajes”, además del tradicional proxenetismo, entre otros, sin otra finalidad que la de satisfacer sus deseos sexuales.
Las formas de ofrecer estos servicios pueden ser
diferentes; entre las más comunes, la venta del
“paquete de turismo” y el “contacto en lugar de destino”.
Es así que en el mundo se calcula que dos millones de niños son prostituidos y víctimas potenciales del turismo sexual, con sus resultantes
consecuencias, como los contagios de distintas enfermedades, daños físicos y psíquicos irreversibles,
etcétera. Muchos de esos turistas consideran que
el riesgo de contagio es sensiblemente inferior cuando se utilizan menores en la satisfacción de sus más
bajos instintos.
El desarrollo del turismo en los último cincuenta
años, debido a la modernización de los medios de
transporte y de las comunicaciones, ha provocado
recientemente un aumento del turismo sexual que
nos ocupa. En efecto, dicha explotación sexual se
debe mayoritariamente a personas que no son verdaderos pederastas pero que aprovechan su visita
a otros países para burlar las prohibiciones que respetan habitualmente en los propios. El congreso
mundial de Estocolmo de agosto de 1996 “contra la
explotación sexual de niños con fines comerciales”
permitió una mejor identificación de este fenómeno.
Las causas de la oferta son numerosas y complejas, aunque la pobreza es uno de los factores principales. Se debe actuar ante todo sobre la demanda
que procede fundamentalmente de los países industrializados.
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Los Estados que son considerados como periféricos en relación con el centro industrializado del
planeta son presentados como lugares culturalmente diferentes, y se realizan acciones para que
los turistas vean esta “diferencia” como un componente que tienen derecho a consumir en sus vacaciones. Esto está montado en la construcción de la
diferencia, la cual gira alrededor de ideas tales como
“natural versus civilizado”, “descanso versus trabajo”, “exótico versus mundano”, “rico versus pobre”, “sexual versus represivo”, “poder versus sin
poder”.
En el pasado, los viajantes occidentales blancos
y masculinos que venían a países de América han
explotado sexualmente a sus pobladores, y no hay
nada nuevo en este contexto en cuanto a la explotación sexual de las mujeres. De hecho, hay una larga historia de explotación sexual de las mujeres durante la época colonial, y los hombres occidentales,
por mucho tiempo, han proyectado sus fantasías
turísticas sobre el otro primitivo natural. Pero el gran
avance de la industria turística está convirtiendo
esta clase de fantasía poscolonial en un artículo de
consumo masivo.
Asimismo, debe destacarse que a medida que los
países afectados por estas formas de turismo van
adoptando normas de protección, sus consumidores van cambiando sus destinos. Es lo que ocurre
con países como Tailandia, donde sus recientes normas de protección han obligado a los turistas a dirigirse a otras naciones, tales como Camboya, donde la protección es casi inexistente.
Pero dicho sea de paso, debemos especificar que
el turismo en sí mismo no es la causa de la explotación sexual de los menores; pero los explotadores
se valen de las facilidades que ofrece esa actividad,
tales como hoteles, bares, etcétera. Es decir, el turismo juega un papel fundamental constituyéndose
en un medio eficaz para el desarrollo de este tipo
de explotación sexual.
Fomentar el turismo resulta ser muy importante
para intercomunicar a los seres humanos de distintas regiones del planeta y para, de este modo, ampliar el horizonte espiritual y formativo de los mismos. El turismo permite generar fuentes de trabajo,
mostrar los logros de los habitantes de una región
a los de otra, apreciar la obra de la naturaleza impresa en los distintos paisajes, disfrutar de las expresiones artísticas más diversas. Desviar estos objetivos de la actividad turística hacia otros fines que
tienen a los niños como víctimas y protagonistas
principales es algo que debemos impedir a través
de una legislación adecuada.
En nuestro país, y a pesar de que no contemos
con estadísticas específicas que demuestren la magnitud de la problemática, UNICEF ha denunciado
casos de turismo sexual de niños que, si bien eran
casos aislados, se sabe que existen redes de pros-
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titución infantil. Si a ello le sumamos que el tipo de
cambio en la moneda ha reactivado el turismo en
nuestro país, concluimos que el turismo sexual también se incrementará en base a ello.
Es por dicha razón y tantas otras que consideramos que es hora de implementar herramientas efectivas para prevenir y detener estos comportamientos humanos aberrantes. Somos conscientes de que
esta problemática debe ser atacada también desde
los ángulos educativo, sanitario, social, cultural, etcétera, para poder dar una solución más contundente a esta realidad.
Las tres formas de explotación sexual han sido
definidas por Naciones Unidas de la siguiente manera: 1) la prostitución infantil; 2) la trata y venta
de niños con fines sexuales, y 3) la pornografía infantil. Con respecto a esto, ha habido una gran preocupación por parte de los organismos nacionales
y supranacionales ante esta forma de explotación,
lo que provocó que se tendiera a poner bases legales para garantizar los derechos de la infancia.
Un hito importante en el enfrentamiento de esta
temática se produjo en el congreso mundial de
Estocolmo, celebrado en 1996. El mismo contó con
la participación de 122 países, organizaciones no
gubernamentales y otras fundaciones con el objetivo fundamental de analizar la explotación sexual de
los niños.
A mayor abundamiento, es de referir que un claro mandato constitucional a cumplir es 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, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia, tal como lo establece
claramente el texto de nuestra Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 23. Consideramos que
esta iniciativa viene a cubrir en parte esta necesidad de brindar seguridad y absoluta protección a
aquellos nuestros niños que son utilizados para fines que los desnaturalizan como seres humanos.
Nuestra legislación fue modelo en los albores del
siglo XX, pero no ha acompañado los cambios sociales y culturales; por consiguiente, debe ser remozada, como acá lo estamos haciendo, atendiendo el
interés superior de los sujetos de protección de esta
ley.
Señor presidente, esta norma, que tiene carácter
preventivo, pretende concientizar sobre la gravedad
que implica la explotación de menores en este sector. Este debe ser un puntapié inicial para una tarea
legislativa más amplia que incluya todos los aspectos involucrados.
No queremos dejar de señalar, en relación con la
temática de esta iniciativa, que la atención del “chico de la calle y su familia” resulta también fundamental para prevenir las prácticas sexuales a las que
nos hemos venido refiriendo. En los últimos tiem-
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pos se ha notado un incremento alarmante de esta
población de chicos en tareas de mendicidad o de
trabajo infantil. Desde este estado en el cual se encuentra inmersa una gran parte de nuestros niños,
existe un breve escalón hacia el abuso y explotación se-xual en general, y hacia el abuso y explotación por el turismo sexual en particular.
Somos conscientes de que es muy difícil obtener pruebas en relación con la explotación sexual
de menores, ya que desde el momento de la denuncia o de publicación de avisos en diarios, Internet,
etcétera, hasta la concreción de los allanamientos,
los menores desaparecen o se descubre que nunca existieron. Es difícil encontrar menores en lugares donde se ejerce la prostitución. Los organizadores están bien asesorados y los lugares bien
resguardados, ya que la detección de un menor
pone en peligro la continuidad del negocio. Por ello,
es importante destacar que nunca será demasiada
la legislación que podamos abordar en relación con
esta temática. Más que nunca, señor presidente,
sancionar esta ley es primordial.
Los niños, actores centrales de este drama, necesitan que sus derechos, reconocidos constitucionalmente a través de la incorporación con jerarquía
constitucional de la Convención de los Derechos
del Niño, sean garantizados por quienes tenemos
responsabilidades frente a ellos.
Así, el artículo 19 de dicha convención establece: “1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación,
incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga
a su cargo”.
En tal sentido, la Santa Sede pide combatir con
energía el turismo sexual y ha dado a conocer el documento final del VI Congreso Mundial sobre la
Pastoral del Turismo, celebrado recientemente en
Bangkok, Tailandia, en el que se presentan propuestas concretas para que los Estados combatan más
enérgicamente el “turismo” sexual. El congreso, que
tuvo como tema “El turismo al servicio del encuentro entre los pueblos”, analizó especialmente las dimensiones del turismo sexual, destacando las iniciativas para combatirlo.
Por la importancia de la temática en cuestión solicito a mis pares la aprobación del presente.
4
Solicitada por la señora senadora Gallego
en la sesión ordinaria del 6 de octubre de 2004
respecto del proyecto que, bajo el Orden del Día
Nº 964 (creación del Juzgado Federal de Primera
Instancia en General Pico), fue sancionado
en dicha sesión
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Señor presidente, señores senadores:
Como representante en esta Cámara por la provincia de La Pampa, pero especialmente como oriunda de la ciudad de General Pico, quiero venir en esta
oportunidad a subrayar la creación del juzgado federal de primera instancia en mi ciudad que impulsa
la iniciativa en tratamiento.
Me parece de estricta justicia resaltar hoy la sanción que el proyecto recibió en Diputados y el tratamiento que, ya en esta Cámara, recibió en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda, ya que viene a dar respuesta a un reclamo histórico de mi provincia y, repito, de mi terruño.
Formo parte de un proyecto político que, en mi
provincia, no distingue entre ciudades populosas
y pueblos que prácticamente son aldeas y que trató, con resultados que consideramos satisfactorios,
de llevar a cada rincón de nuestro territorio nuestra
acción de gobierno, sobre todo en materia de vivienda, salud y educación, entendiendo la justicia
social como pilar de la acción de gobierno.
Ahí radica, acaso, el porqué de nuestro reclamo
hacia los diferentes gobiernos nacionales con los
que hemos convivido a lo largo de estos años. Queríamos y queremos recibir simétrico trato, en el concierto de las provincias, al que nosotros otorgamos
a nuestros comprovincianos.
Queremos hoy, entonces, abandonar esa postura demandante para reconocer que el proyecto que
nos encontramos tratando es una muestra de federalismo que no se enrola en la versión del mismo
con la que casi siempre nos hemos topado. Es que,
en general, se atiende a una ecuación matemática
para concluir que a tanta cantidad de habitantes corresponde una determinada presencia del Estado,
olvidando que, en provincias como la nuestra, esas
dificultades no pasan tanto por lo numérico como
por lo desproporcionado de su densidad demográfica. Basta como ejemplo puntualizar que, a veces,
debemos construir cientos de kilómetros de gasoductos para que apenas decenas de pampeanos
cuenten con el servicio de gas natural.
Pero creo que hoy nos podemos permitir una tregua para puntualizar lo plausible de una iniciativa
que permitirá el acceso a la justicia federal de una
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cantidad de habitantes importante de una porción
territorial de nuestra provincia que no lo es menos,
que debe actualmente recorrer un promedio de doscientos (200) kilómetros para llegar a los tribunales
federales competentes.
Ello así, porque el único juzgado en La Pampa tiene asiento en la ciudad de Santa Rosa, y al evidentemente dificultoso acceso a la justicia de cierto segmento de la población, fenómeno indeseado al que
no escapa cualquier región de nuestro país, se le
suma aquella dificultad geográfica de la que dábamos cuenta. A esto se suma la no menor dificultad
que significa contar con la alzada en la ciudad de
Bahía Blanca de la provincia de Buenos Aires, que
subsistirá aun después de la creación del juzgado
en General Pico.
Existe también una razón de reparación histórica
en la creación de este tribunal, ya que fue en la ciudad de General Pico donde tuvo asiento el primer
juzgado federal de la provincia hasta que, por una
decisión unilateral del gobierno federal, se trasladó
el mismo a la ciudad de Santa Rosa.
En definitiva, consideramos que la administración
de justicia es una facultad y a la vez una obligación
del Estado; por lo tanto, toda medida que permita
al justiciable el más fácil acceso a ella, contribuye
directamente al afianzamiento del orden jurídico.
A modo ilustrativo de la importancia de la creación del tribunal, podemos someramente repasar que
la ciudad de General Pico cuenta con aproximadamente cincuenta mil (50.000) habitantes, y que en
ella y en los departamentos sobre los que el juzgado tendrá competencia se concentra casi el setenta
por ciento (70 %) de la producción económica de la
provincia, con lo cual el facilitamiento del acceso
rápido a la Justicia contribuirá a una reducción de
costos que beneficiará esa actividad productiva.
Desde otra arista, no debemos olvidar que por ley
24.331 se creó la zona franca de la ciudad de General Pico, que, seguramente, generará conflictos que
deberán contar con un rápido arribo a la Justicia, lo
que redundará en un contexto que favorecerá una
mayor radicación de capitales en la misma.
Por las razones expuestas solicito a los señores
senadores su voto favorable al presente proyecto
de ley.

